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INTRODUCCIÓN 

Al inicio del siglo XXI la mayoría de las sociedades están experimentando rápidos cambios 
económicos, políticos, sociales y ambientales, que a su vez forman parte de transformaciones de 
mayor magnitud como la conversión de una sociedad industrializada a una globalizada y basada 
en el conocimiento, la información y el aprendizaje. Tanto en el ámbito internacional como en 
los ámbitos nacionales y locales, estos cambios se reconocen como grandes desafíos para la 
educación superior. Uno de ellos, planteado tanto por la Conferencia Mundial de Educación 
Superior, realizada en París en 1998, como por ANUIES en México a inicios de 2006, en su 
documento “Consolidación y cambio de la Educación Superior”, se refiere a la necesidad de 
transformar  perfiles profesionales y modelos educativos universitarios. Se habla de disminuir la 
rigidez en las estructuras curriculares e impulsar el aprendizaje centrado en el estudiante. 

¿Cuáles son entonces los cambios que deben recuperarse desde las instituciones universitarias 
para una formación pertinente? Principalmente, el aprendizaje debe ser: 
• Centrado en el estudiante, en su propio desarrollo autónomo que le permita aprender a 

aprender, guiado por el profesor. 
• Orientado hacia los resultados del aprendizaje, es decir, no hacia las materias como 

objetivos en sí mismas, sino hacia el desempeño obtenido por el alumno, expresados en 
términos de competencias (genéricas y específicas). Para lo cual se requiere modificar 
los planes y programas de estudio tradicionales a unos basados en competencias (que el 
alumno demuestre de forma práctica su desempeño), que permitan desarrollar en el 
alumno un conocimiento pero además tener las habilidades y actitudes que le den la 
posibilidad de saber adaptar tal conocimiento teórico a las posibilidades prácticas de su 
profesión, sin esperarse hasta egresar para obtenerlas. 

• Estar definido por nuevas actividades de enseñanza y aprendizaje, donde los profesores 
tengan la opción de utilizar innovadoras tecnologías de información y comunicación para 
el logro de los objetivos propuestos, saber cómo enseñar para el desarrollo de 
competencias, tener en cuenta el número de alumnos, el material necesario, la estructura 
de sus materias, etc. 

• Adecuar la evaluación a estos procesos, integrándola dentro de las actividades de 
aprendizaje y enseñanza, cambiar la concepción del aprendizaje considerado como la 
memorización de los datos importantes de la materia. De otra forma los alumnos no 
cambiarán su manera de aprender si se va a seguir evaluando de acuerdo a lo que 
memorizó o aprendió anteriormente.  

• Fomentar un aprendizaje colaborativo e interdisciplinar, centrado en procesos que le 
permitan al alumno interactuar con otras perspectivas disciplinares, ampliar su criterio 
con relación a cómo piensan o resuelven los problemas el resto de las disciplinas. 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es actualmente reconocida internacionalmente 
por su trabajo de incorporación de la perspectiva ambiental al currículum universitario, contando 
con diversos proyectos estratégicos coordinados por la Agenda Ambiental, tales como el 
Sistema de Manejo Ambiental, la Academia Universitaria de Medio Ambiente o el Programa 
Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales, entre otros. Cuenta además con 
reconocimiento nacional y experiencia en la organización de eventos ambientales locales, 
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nacionales e internacionales, que le han permitido acercarse a otros proyectos universitarios y 
que la coloca como una Universidad líder en la promoción e implementación de una educación 
para la sustentabilidad. Esto sin contar con un sin número de experiencias al interior de las 
Facultades, escuelas o profesores que, en la mayoría de casos, por su propia iniciativa organizan 
actividades de formación ambiental tanto para sus alumnos como para otros profesores. 

La UASLP ha venido incorporando en los últimos años como parte de sus actividades 
institucionales un enfoque educativo innovador, pertinente y flexible, que le permite ir formando 
a sus estudiantes como profesionistas capaces de desenvolverse bajo entornos cambiantes, 
sabiendo utilizar las herramientas tecnológicas de información y comunicación más novedosas y 
con un desempeño exitoso aún antes de egresar a su campo laboral, todo esto bajo un enfoque 
de sustentabilidad y responsabilidad social, lo cual le imprime un sello de mayor complejidad a 
esta misión. 

Este proyecto de investigación forma parte de tales estrategias institucionales. Se tiene 
contemplada su incorporación dentro de los planes y programas que ofrece la UASLP a sus 
estudiantes de licenciatura, permitiéndoles desarrollar capacidades para que su labor como 
profesionista sea desempeñada bajo criterios de sustentabilidad social, económica, política y 
ambiental en los diversos campos laborales y sabiendo participar en equipos de trabajo 
dinámicos e interdisciplinarios.  

El objetivo de esta investigación es el diseño de un programa de educación ambiental 
transversal e interdisciplinario en el que se puedan desarrollar competencias genéricas 
ambientales, con el fin de promover una formación profesional con enfoque ambiental en los 
profesionistas que egresan de las licenciaturas de la UASLP. Los objetivos específicos son: 

• Identificar y caracterizar competencias genéricas ambientales que es necesario desarrollar 
en los alumnos de licenciatura de la UASLP. 

• Identificar conocimientos, habilidades, actitudes y desempeños requeridos para desarrollar 
dichas competencias dentro del programa. 

• Identificar qué condiciones institucionales, curriculares y pedagógicas que permiten el 
establecimiento de un programa transversal e interdisciplinario en las licenciaturas de la 
UASLP. 

• Diagnosticar las expectativas, conocimientos, actitudes y habilidades de los estudiantes de 
licenciatura que puedan servir como base para la formación de competencias genéricas 
ambientales.  

La investigación se sostiene, teórica y metodológicamente, sobre cuatro campos: 

• Investigación en el campo de la interdisciplinariedad. Se realizaron entrevistas a profundidad 
a profesores universitarios de diversas carreras, que imparten materias con enfoque 
ambiental o que participan en proyectos ambientales en la UASLP; también se realizó una 
amplia búsqueda de información bibliográfica referente al tema. Con esta información se 
obtuvieron experiencias que orientan las estrategias de integración disciplinar que se 
proponen en este programa, considerando que las tendencias en educación superior están 
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orientadas hacia este tipo de ejercicios para la construcción del conocimiento y para la 
solución de problemas ambientales en todo el mundo (Nikitina, 2002; Miller y Boix, 2004; 
Leff, 2007). 

• Investigación en el campo de la transversalidad. Se realizaron entrevistas a profesores y 
funcionarios universitarios de la UASLP, con el fin de profundizar en la búsqueda de 
experiencias innovadoras de educación ambiental e identificar modelos para el diseño de la 
estructura del programa. También se realizó una amplia búsqueda bibliográfica que fue un 
complemento a las experiencias de la UASLP y que en conjunto permiten diseñar una 
estrategia de acuerdo a las posibilidades institucionales, curriculares y pedagógicas de la 
Universidad. 

• Investigación en modelos y enfoques sobre la educación para el desarrollo de competencias. 
Se identificaron diversos componentes de competencias que en este programa apoyan en la 
descripción de una competencia genérica ambiental. Se resaltan las innovaciones que se 
han estado implementando en muchas universidades del mundo, especialmente en el 
Espacio Europeo de Educación Superior con el proyecto Tuning (González y Wagenaar, 
2003). Para identificarlas se realizaron entrevistas a profesionistas y líderes de empresas y 
organizaciones de diferentes áreas laborales, que desarrollan o contratan profesionistas 
para proyectos ambientales.  

• Finalmente el apartado referente a la percepción de los usuarios del programa, los 
estudiantes de licenciatura de la UASLP. Se profundizó en el reconocimiento de sus 
necesidades y expectativas sobre un programa con estas características, para lo cual se 
aplicó una encuesta a casi todas carreras que se ofrecen en la UASLP (hasta abril del año 
2006). Esta posibilidad permitió reconocer qué conocimientos, habilidades y actitudes deben 
fortalecerse en la formación ambiental de los alumnos y cuáles estrategias son las más 
exitosas para la enseñanza de temas ambientales.  

La principal aportación de esta investigación a los campos mencionados, es haber logrado una 
integración entre modelos educativos transversales, interdisciplinarios y de competencias, 
que respalden el diseño de un programa educativo ambiental, permitiendo a los profesionistas 
asumirse como actores sociales, tomadores de decisiones (funcionarios públicos, consultores, de 
servicios, etc.) pudiendo desempeñarse y realizar su trabajo con la comprensión sobre el origen, 
consecuencias, beneficiados y/o perjudicados en problemáticas de la sustentabilidad ambiental, 
social económica o política y tomar decisiones responsables que aporten soluciones o 
alternativas a los desafíos de civilización mencionados anteriormente. 

Esos desafíos provienen de dos áreas del conocimiento: la educación ambiental y la 
educación superior. Ambos tienen sus propios argumentos y metodologías, por ejemplo, desde 
la educación superior se diseñan materias con enfoque ambiental (Ecología, Ingeniería 
ambiental, Historia ambiental, etc.), se incorporan de temas ambientales dentro de algunas 
materias (por ejemplo el tema de contaminación del agua en la materia de Relación agua, suelo, 
planta, que se imparte en la carrera de Agronomía), se organizan conferencias o talleres con 
temáticas ambientales o se diseñan programas completos de licenciatura con enfoque ambiental, 
entre otras opciones; mientras desde el campo de la educación ambiental, se promueven 
actividades que fomentan la autonomía en el aprendizaje, el desarrollo de la habilidad para 
aprender a aprender (Delors, 2004), algunos ejemplos son el razonamiento por medio de 
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analogías, la creación de conceptos compuestos (Nikitina, 2002), la construcción de escenarios, 
el análisis sincrónico-diacrónico, la didáctica problematizadora (Ayala, 2001), etc. 

Desde el aspecto laboral también se presentan retos a superar, la bibliografía especializada 
contempla diversas modalidades y enfoques para el diseño curricular basados en competencias 
(aunque hay más propuestas para las competencias técnicas que para las profesionales). 
Algunas de estas consideran el aprendizaje por medio de casos de estudio y la educación 
basada en problemas (Cariola y Quiroz, 1997; Catalano, et al., 2004), aprendizaje colaborativo, 
etc., también estrategias de enseñanza y aprendizaje tales como el análisis grupal, técnicas de 
debates, realización de mapas conceptuales, etc. 

Este proyecto plantea que es posible encontrar puntos de convergencia entre los desafíos 
mencionados y aprovecharlos para el diseño de un programa educativo. De esta forma, los 
rasgos de creatividad y originalidad de la investigación consisten en la capacidad para articular 
las metodologías identificadas de forma individual para dar como resultado un sólo modelo 
basado en los objetivos del modelo innovador, pertinente y flexible de la UASLP. 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se llevó a cabo en cuatro etapas:  

• La primera consistió en una búsqueda amplia sobre los antecedentes, conceptualización, 
modalidades, enfoques y experiencias previas en los campos del conocimiento que son base 
en la investigación, esto permitió definir los criterios y rumbos a seguir en las propuestas 
metodológicas, categorías de análisis y variables que permitieran cumplir con los objetivos 
planteados. Esta etapa se realizó fundamentalmente durante el primer año de la 
investigación, pero fue un proceso iterativo sobre los elementos conceptuales identificados, 
que permearon durante todo el proceso de la investigación depurándose continuamente. 

• La segunda etapa del proyecto permitió ubicar las condiciones institucionales, curriculares y 
pedagógicas del contexto donde se va a implementar este programa. Se realizaron 
entrevistas a profundidad con profesores que aparecen registrados en la Academia 
Universitaria de Medio Ambiente de la UASLP. Esta etapa duró casi un semestre desde la 
identificación, selección, datos de ubicación, primeros acercamientos hasta el análisis de las 
entrevistas y definición de categorías. 

• En la tercera etapa del proyecto se profundizó en la caracterización de los informantes clave, 
lo cual sentó las bases para que la investigación se adecuara a las condiciones del entorno 
profesional y ambiental sobre el que se pretende influir. Esta etapa, fue principalmente 
trabajo de campo, entrevistas a profesionistas o líderes de empresas y organizaciones que 
se desempeñan en el campo ambiental profesional y que aportaron con su experiencia a la 
identificación de los componentes de las competencias. Este proceso también se realizó 
aproximadamente durante un semestre, puesto que no había antecedentes que ayudaran a 
una localización más rápida de los profesionistas expertos, por lo que se tuvo que crear un 
directorio de especialistas y estarla modificando periódicamente. 

• Una etapa más le corresponde a la profundización de las expectativas, conocimientos y 
necesidades de formación ambiental de los estudiantes. Para esto se aplicó, dada la cantidad 
de alumnos de la UASLP y el tipo de información requerida, una encuesta a los estudiantes 
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que cursaran los últimos semestres de su carrera, pues se consideró que tendrían una visión 
mucho más general e integrada de su profesión y de lo que el plan de estudios había logrado 
en su formación. Este proceso, desde el análisis de experiencias anteriores, componentes 
conceptuales, hasta el diseño específico de la encuesta, prueba piloto, aplicación en cada 
una de las carreras (incluyendo Unidades Multidisciplinarias de las Zonas Huasteca y Media) 
y análisis de los resultados se llevó alrededor de seis meses. 

• Finalmente el análisis de los resultados de la investigación en la que también se incluye una 
revisión de las categorías y variables con las que se inició la investigación, replanteándolas 
de acuerdo a los resultados obtenidos y a la búsqueda constante de bibliografía. En esta 
etapa se depuraron algunos componentes de competencias y se defineron las posibilidades 
de acuerdo a los alcances y limitaciones del contexto universitario. Con esta información se 
procedió a la definición del enfoque conceptual para el programa (procedentes del campo de 
la educación ambiental), las orientaciones en la estructura curricular (de acuerdo al enfoque 
de transversalidad) las actividades didácticas (basadas en estrategias interdisciplinarias), 
para diseñar de forma específica y de acuerdo a los principios establecidos por la UASLP en 
sus documentos institucionales el diseño final del programa con todos los requerimientos e 
instrucciones necesarias para implementarse en los siguientes ciclos escolares. 

Con base en lo anterior, esta investigación se compone de cuatro capítulos, un anexo y las 
referencias bibliográficas utilizadas durante todo el proceso de realización. 

El capítulo uno presenta los enfoques y modalidades generales de educación ambiental y 
educación superior orientadas al cambio y a la innovación en las universidades, se profundiza 
principalmente en conceptos como transversalidad e interdisciplinariedad por un lado y, 
competencias profesionales por otro. Se presentan también varias definiciones de estos 
conceptos, experiencias previas y aportes a la investigación en cada uno de estos campos. 

El capítulo dos incluye el diseño de la metodología seguida en la investigación, desde la 
construcción de las categorías de análisis, la selección de informantes clave, con qué 
argumentos se diseñaron los instrumentos de recogida de los datos, etc. Finalmente la 
información presentada en los Anexos constituye un apoyo a este capitulo pues contiene los 
instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos con cada uno de los informantes. 

El capítulo tres describe los resultados obtenidos en el análisis del contexto profesional y 
ambiental (etapa de identificación y descripción de las competencias genéricas ambientales), el 
panorama del contexto curricular, institucional y pedagógico de la UASLP que permite la 
implementación de este programa (la definición de la estructura curricular transversal y las 
estrategias didácticas interdisciplinarias) y una descripción de  algunas características de la 
formación ambiental actual de los universitarios. 

El capítulo cuatro es la propuesta educativa producto de esta investigación, contiene una 
recapitulación general, el enfoque conceptual y propósitos generales del programa, la estructura 
y ejes de contenido, impactos buscados y la organización general del programa, el cual consta de 
dos propuestas paralelas: la primera es una materia optativa general a ofrecerse en todas las 
carreras de la UASLP, contiene los datos básicos requeridos institucionalmente (como créditos a 
obtener, horarios, lugares, etc.), objetivos, contenidos y métodos específicos, estrategias 
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generales de enseñanza-aprendizaje y mecanismos de evaluación y acreditación así como 
algunas propuestas de bibliografía y recursos informáticos. La segunda propuesta consta de una 
Agenda de actividades ambientales complementarias en las que se organizan sistemáticamente 
durante un semestre una serie de eventos paralelos al curso optativo.  

Finalmente se presentan las conclusiones tanto de los aportes metodológicos de este proyecto, 
como de los resultados y recomendaciones para la forma de implementar, coordinar y evaluar 
este programa educativo. 
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CAPÍTULO 1.  
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADA AL CAMBIO Y A LA 

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

1.1. Enfoques y modalidades generales de educación ambiental 

a) Antecedentes 

Desde el renacimiento han existido preocupaciones orientadas a comprender de la relación 
educación-ambiente como una forma de desarrollo para las sociedades. El medio ambiente con 
un enfoque pedagógico ha tenido aportaciones que contribuyen a los cambios educativos que 
han acontecido durante las últimas décadas del siglo XX. Educadores como Vives, Rabelais, 
Montaigne, Locke o Rousseau resaltan aspectos como la convivencia social, la modernización de 
las instituciones educativas, y la ampliación de los contenidos de la enseñanza (Caride y Meira, 
2001, p. 132). 

Se han propuesto diversos modos de contemplar y valorar la educación, el ambiente y sus 
respectivas interacciones, de acuerdo a la forma en que se considera la naturaleza dentro del 
aspecto pedagógico.  

• Están, por ejemplo, aquéllos que observan el medio ambiente como una fuente o fundamento 
de contenidos y estímulos educativos; es llamada la educación acerca de la naturaleza, en la 
que se enfatiza la enseñanza de hechos, conceptos y generalizaciones relativos a los 
modelos, procesos y problemas de la naturaleza.  

• También están los que valoran el medio ambiente como un recurso, contenido y/o 
metodología a través del cual se mejora la preparación afectiva e intelectual de los alumnos, 
sobre todo niños y jóvenes. La educación en la naturaleza o en ecosistemas pedagógicos 
construidos socialmente.  

• Y, finalmente, existen los que insisten en juzgar al medio ambiente como un bien a preservar 
o mejorar, donde la educación puede y debe ayudar a promover valores, actitudes, 
comportamientos, etc., en personas y colectividades sociales. Ellos abogan por una 
educación que deberá extenderse hacia una sociedad ética y ecológicamente responsable 
(Caride y Meira, 2001, p. 133). 

El nacimiento, la expansión y la institucionalización (su reconocimiento oficial por organismos 
como Naciones Unidas) de la educación ambiental se caracterizan por la necesidad de promover 
estrategias educativas orientadas a la conservación del medio ambiente y a mejorar las 
condiciones de vida planetaria. Eso fue en los años sesenta, cuando también se reclamaban 
actuaciones políticas comprometidas con la solución de los problemas ecológicos, la 
reivindicación de los modelos alternativos para el desarrollo económico y social de los pueblos 
(Caride y Meira, 2001, p. 149). 

Los primeros años de la educación ambiental (EA) en la década de los 70, se caracterizaron, de 
acuerdo a Caride y Meira (2001, p. 150) como el de una educación para conservar, en ella 
fundamentalmente se consideró la sustitución de la tradición antropocéntrica por la alternativa 
biocéntrica. A partir de entonces dieron a conocer algunos informes científicos (Founex, 1971) en 
los que se evalúa el estado ecológico del planeta. En 1972 se realiza la primera Conferencia 
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sobre Medio Humano en Estocolmo, Suecia, en el que se busca promover una política común 
para la gestión del medio ambiente mundial. En esta conferencia surge el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Algunos años más tarde, en 1975, se creó el 
Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA, 1975, citado en Caride y Meira, 2001, p. 
154), con los siguientes objetivos prioritarios: 

• El intercambio de ideas y experiencias en el campo de la EA. 

• El desarrollo de investigaciones para una mejor comprensión de los objetivos, contenidos y 
métodos de la EA. 

• La elaboración y evaluación de nuevos materiales didácticos, planes de estudio y programas.  

• El adiestramiento y actualización de profesionales. 

• La asistencia técnica a los Estados miembros para el desarrollo de sus propios programas 
(UNESCO, 1975). 

Entre las actividades del PIEA que más contribuyeron al impulso institucional de la Educación 
Ambiental destacan el Seminario de Belgrado y la Conferencia Intergubernamental de Educación 
Ambiental -celebrada en Tbilisi en 1977- en las que se destacaron los siguientes aspectos: 

• Toma de conciencia. 

• Conocimientos.  

• Actitudes. 

• Aptitudes. 

• Capacidad de evaluación. 

• Participación (UNESCO, 1977, citado en Caride y Meira, 2001, p. 158). 

En América Latina, González Gaudiano señala que la EA estuvo influida en los años 70 por 
graves problemas político-militares, levantamientos armados estudiantiles, laborales, civiles, etc. 
“el hippismo, el existencialismo, las reivindicaciones del feminismo y el movimiento gay, las 
aportaciones de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, los levantamientos estudiantiles de 
1966 en Berkeley y 1968 en París, Tokio y México” (1999, p. 9). 

La siguiente etapa de la EA (Caride y Meira, 2001, p. 159) se ubica bajo el enfoque de una 
educación para concientizar que se distingue por el reconocimiento a las recomendaciones, 
declaraciones y principios básicos planteados en Tbilisi en 1977. Se sugieren diversas 
estrategias para su desarrollo, relativas a contenidos y métodos, formación de personal, 
materiales de enseñanza y aprendizaje, difusión de la información, investigación, cooperación 
regional e internacional, etc. 
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De nuevo en América Latina, la década de los ochenta presentó un enorme rezago económico 
que se vio plasmado en una aparente ausencia de trabajos de educación ambiental en toda 
Latinoamérica: “la llamada década perdida en lo económico para la región tampoco constituyó un 
entorno favorable, pese a los esfuerzos de algunas agencias por dar mayores impulsos y a la 
aparición de las primeras oficinas de educación ambiental en las instituciones gubernamentales” 
(González, 1999, p. 18).  

La última etapa se ha considerado como educar para cambiar e incluye el concepto proveniente 
del informe Brundtland (1987): desarrollo sostenible, al cual se define como “aquél que satisface 
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades” (citado en Caride y Meira, 2001, p. 166). 

En la década de los 90, en las regiones de Latinoamérica se dio un giro hacia el reconocimiento 
de la educación ambiental dentro de las reuniones internacionales. Es en Río de Janeiro (1992) 
donde por primera vez se señala a la EA con un papel fundamental para la solución de 
problemas. De hecho el capítulo 36 de la Agenda 21 alude expresamente al papel de la 
educación en las estrategias para el logro de un desarrollo sostenible. 

A pesar de que las etapas descritas anteriormente hayan sido consideradas dentro de un 
determinado contexto histórico, esto no quiere decir que éstas –históricamente superadas- 
actualmente no se encuentren presentes en diversas prácticas pedagógicas, Caride y Meira 
(2001, pp. 199-213) señalan dos de estas modalidades: 

• La educación ambiental como acción tecnológica y ciencia aplicada: Se enfoca a resolver 
problemas en lo técnico, presenta una pedagogía prescriptiva, dogmática, de reproducción 
social y sus tendencias son orientadas a la formación ambiental, aplicada a la resolución de 
problemas y como cambio conductual. 

• La educación ambiental como práctica social crítica: Se enfoca a las causas sociales, 
económicas y políticas de los problemas ambientales, se dedica a la transformación social y 
sus tendencias son hacia una educación política, humanista, ética y moral, problematizadora, 
dialéctica, de pedagogía social, comunitaria y problematizadora. 

Para Caride y Meira (2001, p. 160), la EA debería “preparar al ser humano mediante la 
comprensión de los principales problemas del mundo contemporáneo, proporcionándole los 
conocimientos técnicos y las cualidades necesarias para desempeñar una función productiva con 
miras a mejorar la vida y proteger el medio ambiente”. Bajo este concepto, la educación 
ambiental se concentra en educar para la comprensión, pero además intenta involucrar una 
educación crítica, donde el individuo llega a ser capaz de considerarse como un actor social. 

En cambio, para Foladori (2000), la EA se sintetiza o condensa en dos grandes posturas: 

• Aquélla que considera la educación ambiental como un objetivo en sí misma y hasta con 
contenido propio, capaz de transformar las condiciones materiales hacia un ambiente menos 
contaminado y depredado; y, 
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• La concepción de que los problemas ambientales son derivados de una estructura 
económico-social determinada, y que la EA, para tener sentido, debe complementar los 
cambios estructurales de la sociedad.  

Bajo la primera postura de Folardori, se considera la educación ambiental bajo términos 
esencialistas, donde se cree que la educación por sí sola resolverá los problemas;  la segunda se 
presenta como una educación “por y para la vida”, una materia bisagra entre la escuela y el 
mundo (Greenall, 1992; citado por Jiménez-Aleixandre et al., 1995), opinión con la que se 
coincide y trabajará en este proyecto de investigación. 

1.2. Lo ambiental como eje transversal curricular 

a) Antecedentes 

El término transversalidad se enmarca en la nueva concepción curricular que, ante la crisis de la 
función normativa de la escuela que pretendía alcanzar conductas formales, neutras y 
susceptibles de ser generalizadas, aboga por un modelo en el que los contenidos se constituyen 
en el eje estructurador de objetivos y actividades (…), concepción sostenida, entre otras, por la 
teoría del aprendizaje significativo, las aportaciones del constructivismo o la influencia de la 
racionalidad comunicativa o dialógica de Habermas (Tuvilla, s/f, p. 2).  

La educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas aquellas 
capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos 
derechos y deberes en la sociedad en la que viven. Esta reflexión ha llevado a emprender en 
numerosos países reformas educativas que comparten el mismo enfoque y en las que el 
concepto de transversalidad, aunque con diferencias, constituye uno de sus más importantes 
rasgos introduciendo nuevos contenidos curriculares, pero sobre todo reconstruyendo y 
reformulando los existentes desde un nuevo enfoque integrador e interdisciplinar (Tuvilla, s/f). 

La transversalidad como estrategia curricular en el nivel superior se manifiesta por medio de 
estructuras curriculares flexibles, que permiten nuevas expresiones de la formación académica y 
profesional, la transformación de las relaciones sociales del aprendizaje a partir del 
redimensionamiento de las prácticas pedagógicas (Díaz, 2002). 

Para Rivera (2001) el concepto de transversalidad surge como respuesta del sector educativo 
ante la necesidad de adaptarse continuamente a los requerimientos de la sociedad globalizada y 
ante una excesiva compartimentalización del conocimiento. Atraviesa todas las estructuras 
institucionales y curriculares -departamentos, semestres, planes de estudio, etc.  

Gutiérrez (citado en González, 2000) también define los ejes transversales como un tipo de 
enseñanza que debe estar presente en la educación obligatoria como guardianes de la 
interdisciplinariedad en las diferentes áreas, no como unidades didácticas aisladas, sino como 
ejes claros en objetivos, contenidos y principios de procedimiento que han de dar coherencia y 
solidez a las materias y salvaguardar sus conexiones en la medida de lo posible.  
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b) Algunas definiciones 

En su definición más sencilla lo transversal es “lo se halla o se extiende atravesado de un lado a 
otro; que se aparta o desvía desde la dirección principal o recta o que se cruza en dirección 
perpendicular con aquello de que se trata” (DRAE, 2005). 

Montserrat Moreno (1993, p. 15) señala que "la temática de los temas transversales proporciona 
el puente de unión entre lo científico y lo cotidiano, a condición de proponer como finalidad las 
temáticas que plantean como medios las materias curriculares, las cuales cobran así la calidad 
de instrumentos cuyo uso y dominio conduce a obtener unos resultados claramente perceptibles". 

Algunas características asignadas al concepto de transversalidad son:  

• Trascienden el estricto marco curricular y deben impregnar la totalidad de las actividades de 
los centros docentes. 

• Están abiertos a incorporar nuevas enseñanzas.  

• Necesitan una constante revisión por su carácter dinámico. 

• Exigen la interrelación de las materias transversales entre sí.  

• Deben ser tenidos en cuenta a lo largo de todo el proceso de planificación de la práctica 
educativa (Tuvilla, s/f, p. 5). 

O como dice Rivera (2001, p. 18): 

 “En lo referente a la transversalidad como eje, ésta consolida una actitud de transformación 
constante en la escuela que permite que la educación sea continua, constante, adaptativa a 
diversos contextos propuestos por los cambios tecnológicos”. 

García (2000, p. 24) dice que el concepto de transversalidad presenta dos acepciones: atravesar 
y enhebrar. Atender una u otra significa optar por planteamientos diferentes para desarrollar un 
proyecto curricular:  

La acepción atravesar implica la estrategia más conservadora: atender las líneas 
transversales desde las propias disciplinas [tal y como estén, sin una reforma previa en la 
estructura del currículum]; enhebrar trae consigo la estrategia más innovadora: situar las 
materias transversales como elementos aglutinadores alrededor de los cuales se constituye el 
currículum y se desarrollan los contenidos de todas las disciplinas [diseñar nuevas estructuras 
curriculares que cambien las anteriores para considerar un tema transversal como el eje 
central del currículum].  

En resumen, esta investigación busca promover esta última concepción de transversalidad, pues 
ofrece un planteamiento más adecuado al modelo innovador y flexible que busca la UASLP. 
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c) Experiencias metodológicas de estructuración curricular 

Como ejemplos de estrategias transversales están los países nórdicos, Suecia y Noruega sobre 
todo, que han sido pioneros de la integración transversal de la educación ambiental en el 
currículo, con reformas desde los años setenta. También en Escocia, en la educación primaria, 
figuran entre las materias o áreas existentes los “estudios medioambientales”. En Irlanda la 
reforma y decreto de 1989 estableció entre los seis ámbitos de estudio uno de “Medioambiente y 
Sociedad” (González, 1996). 

De acuerdo a García (2000), la realidad de los centros educativos no siempre permite aplicar los 
modelos teóricos transversales, por lo que se presentan a continuación diferentes formas de 
incorporación de la educación ambiental en el currículum escolar: 

• Actividades puntuales, generalmente extraescolares, en las que se hace un uso del medio 
natural como instrumentos pedagógico. 

• Perspectiva disciplinar, en la que la educación ambiental se incorpora al programa de una 
asignatura normalmente de ciencias naturales. 

• Como materia optativa. 

• En la forma de un proyecto. 

• Ambientalizando todas las materias para impregnar todo el currículum. 

Otra experiencia se trata de una materia optativa en el nivel medio superior llamada “Ciencia, 
tecnología y sociedad” en la Universidad de Port, Argentina, cuya finalidad central consiste en 
proporcionar a los estudiantes una ocasión para relacionar conocimientos procedentes de 
campos académicos habitualmente separados, un escenario para reflexionar sobre los 
fenómenos sociales y las condiciones de la existencia humana desde la perspectiva de la ciencia 
y la tecnología, así como para analizar las dimensiones sociales de desarrollo tecnológico 
(González, 1996). “Es una materia con clara vocación interdisciplinar, integradora y abierta al 
tratamiento de cuestiones como el medio ambiente, el desarrollo económico y social, la 
responsabilidad política y las formas de control social, etc. que no se encuentran claramente 
instalados en una disciplina académica concreta, pero que tienen un papel decisivo en la vida 
social” (González, 1996). 

Todos estos ejemplos se tratan en general de proyectos abiertos o al menos flexibles, que 
permiten la adaptación al entorno educativo. De acuerdo con González (1996), el grado de 
apertura de todos ellos variará según las realidades y posibilidades de cada país pero, 
evidentemente, un currículo cerrado y fuertemente prescriptivo difícilmente podrá cumplir la 
necesidad de la educación ambiental de dar respuesta a los problemas del entorno. 

Los denominadores comunes de estos enfoques se resumen en una metodología 
problematizadora, que plantee problemas concretos y ambientalmente relevantes a través de 
fuentes diversas (mapas, textos, gráficos). Una metodología en la que se seleccionan y tratan 
adecuadamente los conceptos y procedimientos más aptos para el problema incluyendo aquellos 
que, procedentes de otras ciencias, son útiles al trabajo emprendido y se buscarán siempre la 
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implicación en sus consecuencias, la toma de decisiones, la capacidad para la acción y el diseño 
de soluciones (González, 1996). 

d) Aportes a la investigación 

Para la educación ambiental, la transversalidad “debe buscar la articulación del currículum para 
convertirlo en un elemento axial que brinde un nuevo significado a lo aprendido” (González, 1996, 
p. 19). Esto lleva necesariamente a un replanteamiento de las maneras de aprender y enseñar.  

Para efectos de comprensión y análisis en esta investigación, la transversalidad será entendida 
como una estrategia metodológica de estructuración curricular que permite la interrelación 
de las diferentes carreras de la UASLP, cruzando y/o enhebrando el aprendizaje de temas 
ambientales y promoviendo una comprensión y análisis hacia la problemática ambiental de la 
actualidad. 

Para fines de esta investigación, se utiliza la siguiente orientación para el diseño de la estructura 
curricular transversal, que no pretende agotar las posibilidades sino orientarlas.  

• Como estrategia que permite la posibilidad de enlazar las carreras profesionales de la 
UASLP por medio de momentos pedagógicos. 

• Como una forma de colocar los temas ambientales como centro de la estructura curricular 
profesional de la UASLP. 

• Como una estrategia pedagógica que presenta los temas ambientales por medio de una 
didáctica innovadora. 

1.3. Una estrategia de integración: la interdisciplinariedad 

a) Antecedentes 

Muchos de los conceptos innovadores que se manejan hoy en día en el ámbito educativo 
tuvieron su origen en el sector laboral; se trasladaron necesidades a las instituciones educativas 
con el afán de que éstas formaran profesionistas que se pudieran adaptar y desempeñar mejor 
en el ámbito laboral. Sólo se mencionarán como ejemplo de ello los procesos de producción 
fragmentados que se trabajaron (y en algunos casos se sigue haciendo) en el fordismo, filosofía 
organizativa que acentuó la división social y técnica del trabajo y afianzó la separación (histórica) 
entre trabajo manual e intelectual (Torres Santomé, 2004).  

El trabajo en serie del fordismo  consiste en la realización mecánica de tareas fragmentadas en 
una secuencia de producción, donde no se requieren de grandes esfuerzos ni reflexiones 
mentales, sólo conocer una parte del proceso, sin necesidad de conectar la totalidad de la 
elaboración del producto. Esto originó una incomprensión del trabajo y acentuó el control de las 
empresas sobre el proceso de producción, comercialización y sobre todo de los trabajadores, 
quienes perdían la seguridad de su empleo, pues cualquier persona podía realizar sus funciones 
sin mayores complicaciones ni capacitación. Además de eso, no podían intervenir en las 
decisiones de la empresa, por lo que el trabajador se interesaba solamente en la única 
recompensa que recibía, su salario (Torres Santomé, 2004). 
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Esta cultura organizativa del trabajo tuvo sus consecuencias en el aspecto educativo. El fordismo 
contribuyó a que ni profesores ni alumnos participaran en los procesos de reflexión crítica de la 
realidad y lo que se aprendía era únicamente lo que se requería para tener una calificación en la 
materia, donde los alumnos recurrían a la estrategia de acumular en sus mentes una “sobrecarga 
de fragmentos inconexos” (Torres Santomé, 2004, p.40). Las asignaturas se trabajaban aisladas 
y no se facilita la construcción y comprensión de nexos, ni entre éstas y la realidad. Como 
comenta John Dewey “los contenidos culturales eran abstractos y los auténticos objetivos eran la 
capacidad de obediencia y sumisión del alumnado” (Dewey, 1989 citado en Torres Santomé, 
2004, p. 49).  

De esta forma, lo que el salario fue una recompensa para el trabajador fordista, las 
calificaciones lo eran para los alumnos, olvidándose del producto y proceso educativo y 
centrándose solamente en las recompensas. 

A finales de la década de los setenta, de nueva cuenta los procesos de producción empiezaron a 
definir las innovaciones educativas. Los modelos fordistas caen en crisis debido al acelerado 
proceso de intercomunicación e interdependencia entre los mercados. Se requerían nuevas 
características productivas para aumentar la diversidad en la producción; ya no se basaban en la 
elaboración de una gran cantidad de un sólo producto, sino en producir diferentes productos 
aunque fuera en menores cantidades. Esto es lo que ha sido llamado por Taichi Onho como el 
modelo “toyota” (Torres Santomé, 2004). 

Este modelo se asocia a la idea de flexibilidad en la producción e incorpora el concepto de 
calidad total. De esta forma, conceptos como flexibilidad y calidad se incorporan al ámbito 
educativo, mediante la necesidad de formar profesionistas que puedan adaptarse a estos nuevos 
procesos, donde se pueda dar mayor crédito al  trabajo en equipo, cambiar constantemente de 
área de trabajo y donde el trabajador se conciba como parte de la empresa (sobre todo con el 
enfoque de círculos de calidad donde se le da mucha importancia a la experiencia del trabajador 
para evitar errores en la producción). 

Es así como “cada modelo de producción requiere personas con unas determinadas 
capacidades, conocimientos, habilidades y valores” (Torres Santomé, 2004, p. 33). Es claro 
que estos nuevos modelos de producción requieren de personas con conocimientos, destrezas, 
procedimientos y valores acordes con esa nueva filosofía económica. Actualmente la relación 
entre estos sectores viene marcada por el concepto de internacionalización de las esferas 
sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas y militares, sin faltar la ciencia y la 
tecnología que se encuentran visiblemente orientadas por las exigencias económicas de orden 
internacional. Los medios de comunicación y las redes tienen ahora una de las principales 
funciones en esta sociedad global y sirven como las principales vías de enlace entre las esferas 
mencionadas. 

Ahora se incorpora el concepto de globalización entendido como: 

“una perceptible pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la 
economía, la información, la educación, ecología, técnica, los conflictos transculturales y la 
sociedad civil” (Beck, 1998, citado en Rivera, 2001, p. 34). 

Castells (1994, p. 14) lo menciona claramente cuando dice que en la globalización, 
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“todos los procesos trabajan como una unidad en tiempo real a lo largo y ancho del planeta. 
Una economía en la que el flujo de capital, el mercado de trabajo, el mercado, el proceso de 
producción, la organización, la información y la tecnología operan simultáneamente a nivel 
mundial”. 

Esto también quiere decir que si la vida de las sociedades (en todas sus dimensiones) se 
globaliza, los efectos de esos estilos de vida también se globalizan. Los problemas se vuelven 
transfronterizos y la necesidad de resolverlos incluye un trabajo integrado de varias disciplinas. 

Pero, ¿cuándo surge esta versión acerca de lo interdisciplinario? 

De acuerdo con Robert Follari (2007, p. 3) esta versión surge  

“como una propuesta tendiente a rebatir las protestas universitarias que se habían expresado 
en Europa a fines de los años sesenta (…) a intentar mostrar que el conocimiento siempre 
implica la unión o la ligazón sistemática de lo que viene de disciplinas distintas”.  

Había en esas épocas, de acuerdo con el mismo autor, dos grandes líneas epistemológicas y 
conceptuales para justificar la interdisciplina: la de Jean Piaget y la de Carlos Marx. 

La piagetiana fue la versión oficial de la interdisciplina, que fue tomada por la O.C.D.E. –
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo– que organizó toda una serie de 
innovaciones en las universidades para responder a la protesta estudiantil; frente a la revuelta 
se buscó una serie de innovaciones de la universidad entre las cuales estaban la 
departamentalización, y también la interdisciplina (Follari, 2007, p. 7).  

En la versión del Marxismo, se decía que al hablar de totalidad lo que había que hacer con el 
conocimiento era totalizar; es decir, juntar a las diferentes disciplinas en un todo: 

No aislar los conocimientos de ninguna disciplina en particular y conjuntar, supongamos física 
con química, sociología con psicología, ciencias políticas con economía y configurar de esta 
manera un todo donde cada una de las partes se entendería sólo en relación con las otras, 
donde aislar una parte hubiera sido algo erróneo porque no se hubiera entendido la totalidad 
si no se entendía cada una de esas partes, pero a su vez las partes no se entendían sin esa 
totalidad (Follari, 2007, p. 3). 

De acuerdo a esta postura, al ocuparse cada ciencia de un fragmento de la realidad, al juntar 
todos esos pedazos (como un rompecabezas) lo que resulta es un todo, una totalidad del 
conocimiento. 

Pero Robert Follari deja más claras las razones del porqué esta unidad del conocimiento no sería 
posible: 

Las ciencias se han construido diferencialmente, e incluso todas (…) formaban parte de un 
tronco único llamado entonces filosofía. La filosofía no era un saber diferenciado, sino el 
general interés por el conocimiento, que incluía al objeto de lo que luego fueron todas las 
ciencias. Luego, cada una de las que se fue definiendo con más peculiaridad, se fueron 
separando de la filosofía. (…). O sea, que los conocimientos que hoy existen al interior de las 
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diferentes disciplinas, no son conocimientos que alguna vez estuvieron unidos y luego alguien 
separó. Esta noción imaginaria de que alguien dividió una unidad originaria, es una versión 
netamente ilusoria y falsa. Es decir: cada disciplina se constituyó gracias a que se separó de 
las otras, y no separándose de un saber previo donde hubieran estado todas juntas y ya 
desarrolladas (Follari, 2007, p. 4). 

Entonces, el conocimiento científico se dio gracias a esta separación. “La interdisciplina no es la 
recuperación de una unidad que antes existió y que habría que recuperar, porque nunca existió 
esa unidad. Esa unidad no podría haber existido” (Follari, 2007, p.8). 

Actualmente el paisaje disciplinario con el cual inició la noción de conocimiento se está 
configurando de nuevo rápidamente. Boix y Miller (2004) señalan como una de las causas la 
rapidez de las comunicaciones, la producción del conocimiento y otros cambios importantes en 
los problemas tratados por las comunidades académicas y profesionales, se ha puesto un énfasis 
en la capacidad de capitalizar en campos de especialización múltiples. Como ejemplos de esta 
demanda emergente, dichos autores comentan una abundancia en las fronteras de la producción 
académica del conocimiento y formas distintas de resolución de los problemas profesionales, las 
siguientes líneas de investigación son una muestra de ello: 

• Los límites ambiciosos que atraviesan proyectos de investigación y que reúnen a expertos de 
diversas disciplinas para tratar dilemas sociales importantes. 

• Equipos interdisciplinarios que combinan ingenieros, científicos, escritores, sociólogos, 
empresarios que desarrollan productos y soluciones corporativas. 

• Equipos para el cuidado de la salud –maestros, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas 
físicos y del comportamiento, programadores de computación que trabajan juntos para el 
cuidado de sus pacientes. 

• Proyectos educativos que relacionan psicólogos, profesores, diseñadores de planes de 
estudio, artistas, informáticos y demás, para el diseño de nuevas tecnologías de aprendizaje 
para el estudiante (Boix y Miller, 2004). 

Ahora los tiempos son distintos, estamos, como dice Follari (2007, p. 5) “en una época light, 
posmodernizada, una época de desfundamentación caracterizada por la pérdida de las verdades 
duras y la asunción de modos menos estrictos y menos sistemáticos de funcionamiento”.  

Pero, ¿actualmente cuál es el significado de estos conceptos en esta sociedad actual tan 
compleja? 

b) Disciplinario e interdisciplinario, algunas definiciones 

Hablar de interdisciplinariedad conlleva necesariamente a la noción de disciplina. Según Torres 
Santomé una disciplina es “una manera de organizar y delimitar un territorio de trabajo, de 
concentrar la investigación y las experiencias dentro de un determinado ángulo de visión […]. De 
ahí que cada disciplina ofrece una imagen particular de la realidad” (Torres Santomé, 2004).  

Godeman llama disciplinas a aquellas materias científicas delimitadas: 
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Se caracterizan por tener en común iguales cierres académicos, que trabajan con las mismas 
o comparables teorías y métodos en determinados ámbitos de problemas. Ellas disponen de 
modos específicos de pensar disciplinarios, criterios de éxito y calidad, rutinas de 
publicaciones y patrones típicos de carreras. Las disciplinas no son estructuras 
predeterminadas y naturales, sino una construcción social con una cierta tradición. Las 
disciplinas nacen, cambian, se fusionan entre ellas o simplemente se disuelven. Las 
disciplinas se someten a cambios permanentes, ya que sus límites fluyen, y ya no son 
factibles relaciones exclusivas de las soluciones de problemas en el sistema académico 
naciendo así nuevas disciplinas (Godeman, 2007, p. 7). 

Es importante destacar que, aunque las disciplinas manifiestan una cierta continuidad a lo largo 
de su existencia, “no son corpus eternos e inmutables, sino todo lo contrario, son fruto de un 
determinado devenir histórico. Están en constante transformación y evolución (…)” (Torres 
Santomé, 2004, p. 46). 

Dicha evolución y transformaciones ocurren como resultado de dos tipos de situaciones: 

• Una mayor delimitación y concreción dentro de los contenidos tradicionales de un campo 
disciplinar ya establecido; o, 

• Como fruto de una integración o fusión entre parcelas de disciplinas diferentes pero que 
comparten un mismo objeto de estudio (Torres Santomé, 2004). 

Toulmin (1977) tras haber definido previamente las características que distinguen una disciplina, 
admite que: 

Existen actividades y empresas humanas cuyos intereses y conceptos no se prestan, por 
naturaleza, a la posibilidad de una disciplinariedad, como es el caso de la ética y la filosofía, 
que dejan traslucir un carácter más integrador, una necesidad de atravesar las fronteras entre 
las disciplinas y subdisciplinas (citado en Torres Santomé, 2004, p. 47). 

Para poner esto más específico se diría que toda disciplina es, en cierto grado, una teoría 
fortalecida, formada por lentes que usamos como parte de nuestra estructura mental. La forma en 
que procesamos la información depende de los conceptos, las teorías y de las creencias que 
utilizamos para estructurar esa información (Kuhn 1962; Kant 1999/1787; Piaget 1952, citado en 
Miller y Boix, 2004). 

Torres Santomé considera resuelto el problema de la división y el aislamiento entre las ciencias 
por medio de la interdisciplinariedad, que se enlaza con la realidad para corregir los posibles 
errores y la esterilidad que acarrea una ciencia excesivamente compartimentada y sin 
comunicación interdisciplinar (2004). Es una clase de trabajo integrado que construye 
perspectivas disciplinarias comunes y las combina para el logro de un producto, para explicar 
hechos o para proponer una solución que habría sido inalcanzable con solos medios 
disciplinarios. (Miller y Boix, 2004). 

En educación, la interdisciplinariedad obliga a desentrañar los problemas con “múltiples lentes” 
(Torres-Santomé, 1987). Se entiende no como un fin, sino como un proceso continuo y 
permanente, consiste en integrar diferentes teorías, metodologías y técnicas de las disciplinas 
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científicas, tecnológicas y humanísticas, con propósito de enriquecer los enfoques con que 
abordan la realidad (Medellín, et al 1993). 

Follari (1999) dice que lo interdisciplinario no es la reconstrucción de alguna supuesta unidad 
perdida, sino la esmerada construcción de un lenguaje y un punto de vista común entre discursos 
y perspectivas previamente independientes y distantes. Es decir juntar “las disciplinas para 
abordar un fenómeno determinado y así encontrar una relación de la causa – efecto, naturaleza y 
sociedad” (citado en Pedroza, 2002, p. 16). 

Por su parte Verónica Boix (2004, p. 6) define lo interdisciplinario como: 

La capacidad de integrar conocimiento y modos de pensamiento en dos o más disciplinas 
para producir un avance cognoscitivo, por ejemplo: explicando un fenómeno, solucionando un 
problema, creando un producto, planteando una nueva pregunta (de formas que habrían sido 
inverosímiles con solos medios disciplinarios). En esta formulación, la integración de 
perspectivas disciplinarias se orienta como un propósito, no como un fin en sí. Se mantienen 
los estándares disciplinarios y el apoyo se gana al combinar las lentes. 

La interdisciplinariedad es fundamentalmente un proceso y una filosofía de trabajo que se pone 
en acción a la hora de enfrentarse a los problemas y cuestiones que preocupan a cada sociedad 
(Torres Santomé, 1994). 

De acuerdo con William Newell, el objetivo final de un análisis interdisciplinario es “entender la 
porción del mundo modelado por un sistema complejo en particular […] Los estudios 
interdisciplinarios describen más de una perspectiva disciplinaria para producir o sintetizar un 
entendimiento comprensivo” (Newell, 2001, p. 2). 

La comprensión interdisciplinaria, según lo hasta aquí definido, está parada en una premisa: “las 
perspectivas disciplinarias no sólo se yuxtaponen, sino que informan a uno otro, influyen el 
entender” (Boix, 2004, p. 7).  

Tres cualidades están en el centro de la definición del trabajo interdisciplinario (Miller y Boix 
(2004, p. 9): 

• La integración no es un fin en sí sino los medios de lograr una meta.  

• El expertismo disciplinario es considerado seriamente; y,  

• Las disciplinas no están sólo yuxtapuestas sino profundamente interrelacionadas.  

Julie Klein y William Newell (1997, p. 23) definen un estudio interdisciplinario como  

“un proceso de respuesta a una interrogante, resolviendo un problema o respondiendo un 
tópico que es demasiado extenso o complejo para ser abordado con suficiencia por una sola 
disciplina o profesión (…) se describe una perspectiva disciplinaria e integra sus respuestas 
hacia la construcción de una perspectiva más comprensiva”.  
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Los siguientes autores comentan acerca de los estudios interdisciplinarios (todos fueron citados 
en Newell, 2001, p.17): 

• La colaboración interdisciplinaria es requerida porque actualmente los problemas son mucho 
más complejos para ser considerados apropiadamente, mucho menos resueltos, sólo con el 
conocimiento y comprensión de una sola disciplina (Hübenthal, 1994).  

• Los participantes deben orientar su mirada hacia la complejidad holística de las 
interrelaciones” (Stember, 1991).  

• La complejidad de los temas de la salud y el discurso de las ciencias médicas está orientado 
cada vez más hacia la interdisciplinariedad (Turner, 1990).  

• Cada disciplina en sus interacciones y complejidades, necesitan estar exploradas y 
calificadas hacia las perspectivas interdisciplinarias (Cornwell y Stoddard, 1994). 

Hay que diferenciar que en el trabajo multidisciplinario las disciplinas sólo están yuxtapuestas 
unas a otras; los estudiantes se mueven de una perspectiva disciplinar a otra sin esfuerzo para 
interrelacionar las perspectivas disciplinares. Mientras que en el trabajo interdisciplinario, los 
conceptos y modos de pensamiento en una disciplina “están productivamente utilizados por otras 
disciplinas, enriqueciendo sus perspectivas disciplinares particulares” (Newell, 2001; Boix, 
Gardner y Miller, 1998, 14). 

Los investigadores de proyectos interdisciplinarios no necesitan convertirse en expertos en sus 
disciplinas, lejos de eso, sólo necesitan suficiente autoridad en su espacio disciplinar para 
esclarecer la apariencia del sistema estudiado. “Los interdisciplinaristas normalmente necesitan 
aprender algo nuevo sobre una disciplina cada vez que requieran usarla” (Newell, 2001, p. 
8). 

Dos características esenciales son mencionadas por Boix, Gardner y Miller (1998, p. 6) para 
definir la comprensión interdisciplinaria: 

• Enfatizar el uso del conocimiento. Los estudiantes demuestran una comprensión 
interdisciplinaria cuando son hábiles para resolver problemas, crear productos o explicar un 
fenómeno (Gardner, 1991; Perkins, D.; Schwartz, J. L.; West, M. M.; Wiske, M. S., 1995; 
Wiske, 1997, citados en Boix, Gardner y Miller, 1998). 

• Cuidar el tratamiento de cada disciplina involucrada. Los profesores deben identificar los 
conceptos específicos y modos de pensamiento que los estudiantes pondrán en juego y 
deben asegurarse que lo hagan adecuadamente:  

Para Toyne (1993) los fines del trabajo interdisciplinario son: 

 “crear un uso integrado de los ingredientes disciplinares en la solución de un problema y 
aspirar a desarrollar una comprensión en los estudiantes de la naturaleza de cada disciplina 
en términos de sus suposiciones metodológicas y limitaciones” (citado en Foster, 1999, p. 3) 
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Para que haya interdisciplinariedad es necesario que haya disciplinas. “Los planteamientos 
interdisciplinarios surgen y se desarrollan apoyándose en las disciplinas: la propia riqueza de la 
interdisciplinariedad está supeditada al grado de desarrollo alcanzado por las disciplinas y 
éstas, a su vez, se van a ver afectadas positivamente como fruto de sus contactos y 
colaboraciones interdisciplinares” (Torres Santomé, 2004) 

Como menciona Torres Santomé (1994, p. 25) “la interdisciplinariedad es un objetivo nunca 
alcanzado por completo y de ahí que deba ser permanentemente buscado. No es sólo un 
planteamiento teórico, es ante todo una práctica. Su perfectibilidad se lleva a cabo en la práctica, 
en la medida en que se hacen experiencias reales de trabajo en equipo, se ejercitan sus 
posibilidades, problemas y limitaciones. Es una condición necesaria para la investigación y la 
creación de modelos más explicativos de esta realidad tan compleja y difícil de abarcar”. 

c) Enfoques y modalidades 

Las diversas concepciones sobre el significado de interdisciplinariedad, conllevan al surgimiento 
de modelos y enfoques que orientan los procesos de investigaciones interdisciplinarias.  

Jean Piaget (1975 citado en Posadas, s/f, p. 16) dice que la finalidad de la investigación 
interdisciplinaria es la de procurar una recomposición o reorganización de los ámbitos del 
saber, a través de una serie de intercambios y recombinaciones constructivas, para lo cual 
propone la siguiente jerarquización de niveles: 

• Multidisciplinariedad: es el nivel inferior de integración, que ocurre cuando alrededor de un 
interrogante, caso o situación, se busca información y ayuda en varias disciplinas, sin que 
dicha interacción contribuya a modificarlas o enriquecerlas. Esta puede ser la primera fase de 
la constitución de equipos de trabajo interdisciplinario. 

• Interdisciplinariedad: es el segundo nivel de integración disciplinar, en el cual la cooperación 
entre disciplinas conlleva interacciones reales, es decir, una verdadera reciprocidad en los 
intercambios y, por consiguiente, un enriquecimiento mutuo. En consecuencia, llega a 
lograrse una transformación de los conceptos, las metodologías de investigación y de 
enseñanza. Implica también, a juicio de Torres Santomé (2004), la elaboración de marcos 
conceptuales más generales en los cuales las diferentes disciplinas en contacto son a la vez 
modificadas y pasan a depender unas de otras. 

• Transdisciplinariedad: es la etapa superior de integración disciplinar, en donde se llega a la 
construcción de sistemas teóricos totales (macrodisciplinas o transdisciplinas), sin fronteras 
sólidas entre las disciplinas, fundamentadas en objetivos comunes y en la unificación 
epistemológica y cultural (Piaget, 1975, citado en Posadas, s/f, p. 16). 

El siguiente gráfico muestra la integración de tres disciplinas (A, B y C) como un proceso 
ascendente, cuyos límites se mueven desde el mero acercamiento (multidisciplinariedad), 
pasando por el debilitamiento, la borrosidad e intersección (interdisciplinariedad) hasta llegar a la 
construcción de sistemas teóricos comunes (transdisciplinariedad). 
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Ilustración 1. Integración disciplinar 

 
Fuente: Piaget, citado en Posadas, s/f 

A pesar de que este es uno de los modelos más conocidos, se considera que también se qued
anto lejos de la realidad de los procesos de integración disciplinar, pues cada etapa aparec
o separada de la otra e incluso al final desaparecen también las fronteras disciplinarias, lo 
l no coincide con los

a 
un t e 
com
cua  otros autores que comentan que sí debe haber disciplinar delimitadas 

 
• La investigación multidisciplinaria se refiere a un tema que entrecruza las disciplinas, 

• La investigación interdisciplinaria en cambio se refiere a un problema en común, que toca 

or medio de la integración de varias perspectivas, disciplinarias, 
teorías y métodos.  

Con
de l
Sto

• r caracterizado por un contenido y 
saber aceptado. 

para poder realizar ejercicios interdisciplinarios. 

Otro enfoque se describe de la siguiente manera (modificado según Brand 2000b, citado en 
Godeman, 2007, p. 10): 
• La investigación disciplinaria se refiere a problemas que nacen de la disciplina 

correspondiente. 

cuyos diferentes aspectos parciales de distintas materias son elaborados con sus 
respectivos métodos. Estos resultados parciales pueden ser adicionalmente conectados 
para mostrar variadas facetas del tema.  

varias disciplinas y genera una intersección, se construyen nuevas estructuras de 
conocimientos p

viene anotar otras definiciones que se identificaron, donde se comenta que “la interpretación 
o que constituye un enfoque inter o transdisciplinario ha variado en el tiempo” (Collins, 2002; 
kols et al., 2003; ICSU, 2007, citado en Plaz y Vessuri, 2007): 

Disciplina: un cuerpo de conocimiento o rama del sabe
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• Investigación cros-disciplinaria: esfuerzo de investigación que envuelve a investigadores de 
diferentes disciplinas. Este término se refiere a todos los tipos de investigación con cruce de 
disciplinas sin calificar la interacción entre los investigadores. 

• Investigación multidisciplinaria: esfuerzos coordinados de varias disciplinas para lograr un 

• Investigación interdisciplinaria: integración de varias disciplinas para crear un logro unificado 

colaboración en el 
nivel del diseño de nuevos tipos de enfoques y análisis (experimentales) que combinan 

isciplinas específicas. Los 
investigadores colaboran a través de niveles de análisis e intervenciones para desarrollar una 

De acuerdo con Cesare Scurati (1977, citado en Torres Santomé, 2004, p. 35) es posible 

• Interdisciplinariedad heterogénea. Es una especie de enciclopedismo, basado en la suma de 

• ciplinariedad. Hay una estructura de unión, un modelo teórico o marco 
conceptual que se aplica para trabajar en disciplinas que son muy diferentes entre sí. 

ad auxiliar. Cuando en una disciplina se recurre al empleo de metodologías 

• ta. Para la solución de un determinado problema se propone la 
intervención de equipos especialistas en múltiples disciplinas. 

• 
ades que coinciden en un mismo objeto de estudio. 

logía de 

ipos de 
interdisciplinariedad: 

• as de una disciplina se utilizan para 
explicar fenómenos de otra. 

objetivo común. 

lo suficientemente sostenido y sustancial como para permitir que se desarrolle una nueva 
disciplina en el tiempo. La integración de múltiples disciplinas requiere la 

métodos y conceptos de diferentes disciplinas. Aunque trabajan juntos, los investigadores lo 
hacen desde sus respectivas perspectivas disciplinarias. 

• Investigación transdisciplinaria: desarrollo y aplicación de un marco conceptual compartido e 
integrador basado en teorías, conceptos y métodos de d

comprensión comprehensiva del problema entre manos. 

establecer otros niveles de interdisciplinariedad:  

informaciones procedentes de diversas disciplinas. 

Pseudointerdis

• Interdisciplinaried
de investigación propia u original de otra área del conocimiento. 

Interdisciplinariedad compues

Interdisciplinariedad complementaria. Cuando se produce una superposición del trabajo entre 
especialid

• Interdisciplinariedad unificadora. Existe una auténtica integración de dos o más disciplinas, 
resultado de la construcción tanto de un marco teórico común como de una metodo
investigación. 

Marcel Boisot (1979, citado en Torres Santomé, 2004, p. 39) por su parte, distingue tres t

Interdisciplinariedad lineal. Una o más leyes tomad

22 



• Interdisciplinariedad estructural. Cuando la interacción de dos o más materias llevan a la 
creación de un cuerpo de leyes nuevas que forman la estructura básica de una disciplina 
original. 

• Interdisciplinariedad restrictiva. Se acota el campo de aplicación de cada materia en orden, 
exclusivamente, a un objetivo concreto de investigación y a un campo de aplicación. 

De todos los modelos de interdisciplinariedad, para Torres Santomé quizá el más conocido y 
lgado es la distinción que realizó Erich Jantsch en el Seminario de la OCDE en 1979: divu

• Pluridisciplinariedad. Es la yuxtaposición de disciplinas más o menos cercanas, dentro de un 

disciplinas va a dominar sobre las otras. 

rar un marco más general, 
en el que las disciplinas son a la vez modificadas y pasan a depender unas de otras. 

terdisciplinariedad, de coordinación, donde 
desaparecen los límites entre las diversas disciplinas y se constituye un sistema total que 

Lo 
inte
de u
arma en las investigaciones, sobre todo; no en el plano directo de la docencia” (Follari, 2007, p. 
5).  

d) Experiencias de integración disciplinar en educación superior 

Esta
de l perior.  

• En el pr
prácticas int
Institute of 
Programa d  Universidad de Stanford. Los proyectos se orientan en 
buscar una mayor comprensión interdisciplinaria del estudiante, por medio de entrevistas 
analizad

Tres dimensione

• Multidisciplinariedad. Nivel más bajo de coordinación, la comunicación está reducida al 
mínimo (mera yuxtaposición de materias diferentes). 

mismo sector de conocimientos. Es una forma de cooperación que tiene por finalidad el 
mejoramiento de relaciones entre esas disciplinas. 

• Disciplinariedad cruzada. Conlleva un acercamiento basado en posturas de fuerza, la 
comunicación está desequilibrada, ya que una de las 

• Interdisciplinariedad. Implica una voluntad y compromiso de elabo

• Transdisciplinariedad. Es el nivel superior de in

sobrepasa el plano de las relaciones e interacciones entre tales disciplinas. 

primero al momento de diseñar programas interdisciplinarios es tener en cuenta que la 
rdisciplina no se da naturalmente, sino que se construye. "Se construye significa que es fruto 
n trabajo específico de producción. Si no se da automáticamente, hay que armarla. Esto se 

s experiencias permiten identificar aquéllos casos donde se han puesto en práctica ejercicios 
a interdisciplinariedad en la educación su

oyecto de estudios interdisciplinarios de la Universidad de Harvard, se examinan las 
 erdisciplinarias en educación e investigación del laboratorio MIT (Massachusetts 

Technology), el Centro de Bioética de la Universidad de Pennsylvania, y el 
e Biología Humana en la

as a maestros y alumnos.  

s se conectan con estos proyectos:  
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• Prepara
visuales o
mejor por m

mprensión del texto) y que capturan el dinamismo y la naturaleza provisional 
del conocimiento disciplinario actual.  

nas o la necesidad de tratar un problema importante.   

con géneros prototípicos, por ejemplo, un artículo de investigación, un 
experimento, una ley o una narrativa histórica, cuyos códigos comunicativos los 

ntes deberían utilizar para su entendimiento (Boix, 2004, p. 12). 

gradora. Los estudiantes son cuestionados para ir más allá de una selección 
cuidadosa y precisa de las disciplinas. El trabajo de calidad integra estas perspectivas para 

y superior comprensión -que no habría sido posible con solo medios 

ácil, implica redefinir problemas, intercambiar métodos, traducir resultados de 

• Tomar perspectiva. 

La capacidad para considerar otras perspectivas disciplinarias, es un sello de la calidad en los 
linarios. Los individuos han traído a sus propios 

sistemas del pensamiento, las perspectivas que eran antes eran externas (Miller y Boix, 2004, p. 
).

ción disciplinaria. La profundización disciplinaria en historia, matemáticas o artes 
 n  está en conflicto con la comprensión interdisciplinaria y que se conceptualiza 

edio de cuatro estrategias: 

o Un estudiante comienza a exhibir la comprensión disciplinaria cuando ha 
dominado cierta base de contenidos disciplinarios (por ejemplo: moviéndose 
flexiblemente entre teorías, ejemplos, conceptos y resultados que provienen de 
la práctica disciplinaria.  

o Se exige que los estudiantes tengan un sentido de los métodos por los cuales el 
conocimiento es desarrollado y validado en una disciplina (por ejemplo: el diseño 
experimental, la argumentación lógica, la interpretación de la fuente, 
co

o Se requiere de un sentido informado de los propósitos que conducen una 
investigación disciplinaria, tal como un deseo inicial para entender las relaciones 
huma

o La comprensión también crece entendiendo que una disciplina se comunica 

estudia

• Influencia inte

generar una nueva 
disciplinarios. 

• Postura crítica. El éxito de un proyecto interdisciplinario debe ser evaluado no por sus metas 
sino por su capacidad de soportar la crítica. Producir un trabajo interdisciplinario de calidad 
no es algo f
categorías, etc.  

De acuerdo a este mismo Proyecto hay algunos obstáculos identificados Miller y Boix, 2004, 
p.13): 

• Ignorancia mutua. 

• Estereotipos. 

miembros de grupos de colaboración interdiscip

16  
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La siguiente experiencia aborda el trabajo de Ayala (2005) en su tesis titulada “El abordaje de lo 
ambiental desde el aula universitaria: una propuesta metodológica de articulación desde 
diferentes disciplinas” que se realizó en la Universidad Iberoamericana de Puebla y que se 

r ida atodas las carreras de la Universidad. Las 
propuestas se basan en consideraciones metodológicas que propone María Novo (1997, p. 3), 

El trabajo referido considera algunos puntos de convergencia básicos, como son: 

• Información (asociación de la información). 

• Lenguaje (búsqueda de un lenguaje común). 

• Métodos (búsqueda de formas metodológicas y técnicas aplicables desde distintas 

o. 

inarios se requiere no sólo de un diálogo de 
saberes y de la búsqueda y construcción de marcos epistémicos comunes, sino de la 

 lograr abordajes interdisciplinarios a los 
problemas ambientales en cuestión (Ayala, 2005). 

Algunas de las actividades didácticas utilizadas son: 

• ue acerquen al contexto. 

• El establecimiento de las relaciones global-local. 

• , p. 16).  

• Trabajar las relaciones de los problemas desde la perspectiva diacrónica (histórica) y 

Otra
Aca inois. En este ejemplo se presentan 
tres estrategias de integración disciplinar que “representan las formas en las cuales el 
conocimiento de diversos campos puede estar reunido en un salón de clase” (Nikitina, 2002, p. 

est uctura por medio de una materia optativa ofrec

argumentando que un proceso interdisciplinario se presenta “cuando en él se produce una 
cooperación articulada de diferentes perspectivas para la interpretación y/o resolución de 
cuestiones concretas, de orden intelectual o práctico”.  

disciplinas). 

• Cooperación y cohesión en el grupo human

Comenta que para llevar a cabo ejercicios interdiscipl

conformación de equipos articulados con la decisión de

El diseño de actividades q

• La didáctica problematizadora. 

• La proyección de escenarios de futuro. 

• El aprendizaje para establecer relaciones. 

El desarrollo de la creatividad (Novo, 1997

• Los laberintos de relaciones. 

sincrónica (Ayala, 2005). 

 de las experiencias metodológicas de integración disciplinar es la que realizadaen la 
demia de Ciencias y Matemáticas de la Universidad de Ill
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5). Se proponen tres núcleos de acercamiento hacia la enseñanza de las ciencias y matemáticas 
en formas integradoras: 

• Esencializar implica identificar los conceptos clave que son centrales a dos o más disciplinas,  
creando un puente sustantivo entre ellas.  

• 

• de 
s  productos 

olíticas de 

Julie n proceso de un ejercicio 
inte s

nto).  

.  

 disciplinar existente y reunir nueva información.  

 disciplina.  

• omprensiva.  

cífico del problema. 

Contextualizar permite conectar un descubrimiento o una teoría en particular con la historia 
de ideas de ese tiempo. 

Centrarse en problemas implica enlistar tipos de conocimiento y/o modos de pensamiento 
do  o más disciplinas para tratar problemas particulares, para desarrollar
específicos, o para proponer líneas de acción (por ejemplo: desarrollar p
conservación) de la conservación (Nikitina, 2002, p. 18). 

 Klein y William Newell (1997, p. 6), describen u
rdi ciplinario con los siguientes pasos: 

• Describir las perspectivas disciplinarias  

o Definir el problema (pregunta, tópico o tema). 

o Determinar las disciplinas relevantes (interdisciplinas, escuelas de  pensamie

o Desarrollar los principales conceptos relevantes, teorías, métodos de cada disciplina

o Reunir todo el conocimiento

o Estudiar el problema desde la perspectiva de cada

o Generar soluciones disciplinarias dentro del problema.  

Integrar las soluciones hacia la construcción de una perspectiva más c

o Identificar conflictos por las soluciones propuestas, usando las disciplinas para esclarecer 
unas a otras. 

o Evaluar suposiciones y terminología en el contexto espe

o Resolver conflictos trabajando hacia un vocabulario y posturas teóricas en común.  

o Crear una opinión común.  

o Construir un nuevo entendimiento del problema.  

o Producir un modelo (metáfora, tema) que capture una nueva comprensión.  

o Evaluar la comprensión por esfuerzos para resolver el problema.  
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Sverre Sjölander (s/f, p. 8) detecta en el desarrollo de un proyecto interdisciplinar, los pasos 
 se acostumbran seguir hasta llegar a una confrontación de los equipos de trabajo, donde la 
ofía de la interdisciplinariedad

que
filos  forzosamente se materializa: 

ntan su trabajo y 
comentan los principales problemas de investigación con los que trabajan. 

• n los 
planteamientos  y en la realización del trabajo, en general, de los demás. 

• 

• Cuarta etapa. Los colegas se preguntan entre sí las formas de definir determinados términos 

• Quinta etapa. Las personas comienzan a concentrar su atención en determinadas áreas con 
s, 

otros por los modelos, etc.).  

ctura y un lenguaje común.  

 llegar a un grado de desesperación, 
pero normalmente es fácil que sus intereses vuelvan a reavivarse con más intensidad.  

• e acostumbra que los participantes cambien mucho respecto a la valoración 
que se hace de las disciplinas con las que ha trabajado, llegan a convertirse en los mejores 

• Novena etapa. Existe un interés por conocer con más profundidad otras disciplinas, no sólo 

 modalidades (1999, p. 13): 

• 
; civismo con educación física. 

• Primera etapa. Los investigadores se presentan ante los demás, come

Segunda etapa. Desde los análisis individuales, comienzan a detectarse deficiencias e

Tercera etapa. Cuando más abstractas son las cosas, más difícil es ponerse de acuerdo. 

técnicos, descubren sus usos más generalizados, variedades y discrepancias, etc. (etapa 
para desarrollar una jerga específica de grupo).  

discusiones provechosas (unos estarán más preocupados por cuestiones metodológica

• Sexta etapa. Se empieza a construir una estru

• Séptima etapa. Los participantes tienen posibilidades de

Octava etapa. S

defensores.  

por el proyecto, sino por comprender mejor otras estructuras conceptuales, principios, 
procedimientos y modos de pensar.  

• Décima etapa. Es a partir de ahora cuando se empieza el auténtico trabajo interdisciplinar.  

Por otro lado, también hay algunos autores que tienen propuestas específicas sobre cómo 
enseñar a trabajar en la interdisciplinariedad. 

Robert Follari identifica algunas

• La agrupación entre disciplinas ‘cercanas’ entre sí, pero manteniendo la especificidad de 
cada disciplina. 

El agrupamiento disciplinar con fines valorativos comunes, por ejemplo matemáticas con 
música

• El agrupamiento ‘modular’ reemplazando contenidos clásicos por ejes temáticos comunes, 
ejemplo, problemas de derechos humanos, problemas ambientales. 
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• 

Miller y Boix observaron otras estrategias en instituciones, grupos y programas que trabajan para 

algu
inte ). 

o una prisión”, 
“este problema de cálculo sobre el área superficial es como otro problema que solucioné la 

• s que tienden un puente sobre ciertos 
dominios, resumen y están parados para una cierta comprensión integradora (por ejemplo, la 

• Construyendo explicaciones complejas y multi-causales. Implica pedir prestados conceptos y 
plejas de un 

• Avanzando a través de listas y balances. Uso continuo de diversas perspectivas disciplinarias 

• Tendiendo un puente entre la brecha de la explicación-acción. Unos o más dominios se 

tica, o soluciones.  

egias de enseñanza, William Newell 

entes disciplinas para crear acuerdos.  

• ión de un concepto.  

• s cuales los conceptos de diferentes 

rapuestos en una variable común o 
perm n  los subsistemas para provocar interrelaciones como la 
enc u

• Rec

Juntar disciplinas cercanas pero produciendo una integración sistemática de los contenidos. 

integrar perspectivas disciplinarias en instituciones universitarias. Estas estrategias destacan 
nas de las maneras en que la comprensión puede ser alcanzada dentro del pensamiento 

rdisciplinario (2004, p. 11

• Razonando a través de analogías. Implica el trazo de las características y de las relaciones a 
partir de un dominio disciplinario sobre los de otro dominio. (“Mi trabajo es com

semana pasada”). En un cierto nivel, la analogía es permanente en nuestro pensamiento 
diario. 

Creando conceptos compuestos. Son los término

bioquímica, geofísica, etc.). Estos conceptos pueden ser cualquier término existente que 
consiguen más redefiniciones complejas redefinidos o neologismos. 

resultados de una variedad de disciplinas para construir explicaciones com
fenómeno bajo estudio. 

como revisiones en uno y otros campos (conocidas también como check list). 

pueden utilizar para definir la naturaleza de un problema o para explicar dimensiones de un 
problema, mientras que el conocimiento de otros dominios se puede utilizar para dirigir 
intervenciones, puestas en prác

Para enriquecer las aportaciones relacionadas con las estrat
(2000, p. 10) identifica un número de técnicas de integración que tienen aplicabilidad de acuerdo 
a un rango de sistemas complejos, incluyen:  

• Redefinición de los términos desde difer

 Extensión del significado de rangos de aplicac

Creación de una posibilidad de significados en lo
disciplinas puedan ser seleccionados. 

• Transformación de los axiomas disciplinares cont
a ente; reorganización de

aps lación o absorción; y,  

onocimiento y unión de las variables dependientes.  
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Richard in  37) propone algunas formas de integrar un 
currículum enfocado a la interdisciplinariedad: 

• Correlacionando diversas disciplinas. 

 que decide el alumnado. 

o Sobre la base de instituciones y colectivos humanos. 

ta la necesidad de abordar distintas 

estigación 

iplinas de la 

décadas 
en todos los sectores de la vida actual. Los campos sociales, tecnológicos, la organización del 
trabajo y los campos laborales emergentes, entre otros, han tenido transformaciones que obligan 

 Pr g (citado en Torres Santomé, 2004, p.

 

• A través de temas, tópicos e ideas. 

• En torno a una cuestión de la vida práctica y diaria. 

• En temas o investigaciones

o A través de conceptos. 

o En torno a periodos históricos y/o espacios geográficos. 

o En torno a descubrimientos e inventos. 

o Mediante áreas del conocimiento. 

Todas las propuestas tienen sus bases alrededor de procesos de investigación y, aunque no se 
identifica una generalidad, los autores mencionados comentan que debe existir una cierta 
complejidad en los problemas tratados, pues esto fomen
perspectivas para enriquecer las posibilidades de solución. 

e) Aportes a la inv

Desde la educación ambiental hay diversas opciones para la aplicación de estrategias 
interdisciplinarias, permiten generar sinergias de trabajo y colaboración entre distintas 
disciplinas en torno a problemas ambientales, generando conocimiento en común, lenguajes, 
dinámicas de trabajo y empatía hacia los demás. 

Lo interdisciplinario en esta investigación se entiende como una forma de construir 
conocimiento producto de la comunicación y experiencias entre las diferentes disc
UASLP, diferentes teorías, metodologías y técnicas de análisis orientadas a resolver un mismo 
problema. Es un proceso a través del cual los alumnos de la UASLP establecen relaciones de 
cooperación, interacción y ayuda mutua en el análisis y comprensión de un problema 
ambiental, con la finalidad de que esto permita ampliar su panorama y su capacidad para 
comprender la complejidad de los problemas ambientales. 

1.4. La formación para el desarrollo de competencias en educación superior. 

a) Antecedentes 

La utilización del enfoque por competencias en el nivel superior obedece a la necesidad de 
responder eficazmente a los cambios que se han venido originando desde hace algunas 
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a pensar en nuevas posibilidades de ejercicio profesional, centrado cada vez menos en el trabajo 
individual y con mayores características multidisciplinarias. 

Además de los saberes disciplinarios correspondientes a cada profesión, ahora los estudiantes 
universitarios deben tener la capacidad de desarrollar, planificar y aplicar habilidades como el 
manejo de recursos (humanos, tecnológicos, financieros y materiales) orientadas a la solución de 
nuevos problemas y en función de las demandas del medio social, natural y cultural, trabajando 

 ocurre en su dimensión más 
descriptiva; el know how, que es una competencia asociada a las prácticas, y el know who, 

/f, p. 19).  

rela ciones 
originadas en los cambios tecnológicos y en la organización interna del trabajo. Ello se ha unido a 

edu
a lo

Hyland (1994) hace remontar los orígenes del concepto de competencias laborales a los años 

• La necesidad del trabajador o trabajadora de obtener un servicio de formación para superar 

ñanza/aprendizaje en torno a la construcción de capacidades para llegar a 
ser competente. 

Este tipo de educación se ha introducido y utilizado a través del Reino Unido, Europa, Asia, 

 y creatividad que no necesariamente tienen que ver con las tareas propias para 

en forma multidisciplinaria.  

“La tendencia es que el profesional tenga ahora el know why, esto es, que sea capaz de 
explicarse por qué ocurren las cosas; el know what, esto es el qué

puesto que hoy el conocimiento está en redes, y lo importante para el profesional es saber quién 
lo tiene y dónde está” (Moller y Rapoport, 2003, citado en Corvalán y Hawes, s

El concepto de competencias empieza a surgir desde hace 20 años en el sector empresarial. Su 
ción con el currículum ha recuperado vigencia debido primordialmente a situa

situaciones propiamente educativas que han agudizado la necesidad de objetivar los resultados 
cacionales y hacer más visible su relación con los requerimientos culturales que se les hacen 
s individuos (Cariola y Quiroz, 1997). 

sesenta, señalando que este modelo de educación y entrenamiento estaba dominado por una 
tendencia “industrial” más que educacional, aunque se haya modificado bastante, especialmente 
con los desarrollos posteriores (Citado en Cariola y Quiroz, 1997). 

Básicamente los procesos de formación basada en el desarrollo de competencias son bastante 
nuevos y parecen tener principalmente dos orígenes (Irigoin y Vargas, 2002): 

un resultado de evaluación que demuestra un dominio insuficiente de la competencia. 

• Los procesos de modernización de los sistemas de formación, que ven en el enfoque de las 
competencias un referente válido para optimizar los insumos del diseño curricular y organizar 
el proceso ense

Estados Unidos y Nueva Zelanda, aunque los modelos se diferencian entre los países, así como 
el grado de su utilización (Velde, 1999, citado en Wesselink, 2003). El enfoque por competencias 
está creando oportunidades para los estudiantes y trabajadores con experiencia en un ambiente 
de aprendizaje significativo, es decir, útil (en la práctica profesional), en donde el estudiante 
pueda desarrollar capacidades integradas, centradas para manejar los problemas en la práctica 
(Wesselink, 2003). 

Los modelos actuales de desempeño laboral le otorgan un valor mucho mayor a las habilidades, 
conocimientos
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las que se contrató al trabajador, es decir, ahora los trabajadores deben preocuparse también por 
su desarrollo personal, por incrementar su actitud colaborativa, su capacidad para aprender 
cosas nuevas, etc. 

b) Definiciones desde lo laboral y lo educativo 

A continuación se exponen algunos conceptos de competencia, que bien pueden dividirse de 

y Vargas (2002), puesto que hay diferencias mayores y menores en la forma de encarar el tema y 
de operacionalizarlo. La diferencia principal está, dicen los autores, en la concepción desde el 

des ue que tiene sus reglas, procedimientos, 
instrumentos y consecuencias. En las escuelas y universidades, en cambio, el concepto parece 

nes de evaluación 
educacional. 

Aunque McLagan (1997, citado en Navío, 2001, p. 21) advierte que para proponer una definición 

elementos que a su entender, son puestos en juego: 

mpetencias. 

• Las competencias pueden establecerse a través de los mejores trabajadores o ejecutores. 

• 

defi
la h que no todos deben estar presentes en una determinada definición, 
sí deben orientar procesos de identificación y evaluación posteriores”. Las propuestas para la 

• 

, por lo tanto, ser 
competente es poner en marcha la competencia. 

acuerdo al sector del que provienen, laboral o educativo. La distinción no es banal, según Irigoin 

mundo del trabajo que establece la competencia como una capacidad que sólo se puede 
plegar en una situación de trabajo, desplieg

responder a la misma idea básica, pero la demostración se acepta en situacio

del concepto es preciso atender a una serie de aspectos. Diferentes y complementarios 

• Las tareas y las actividades del trabajo pueden ser consideradas como competencias. La 
competencia surge de las tareas y/o de las actividades del trabajo. 

• En ocasiones, los resultados obtenidos mediante las actividades del trabajo pueden ser 
consideradas como competencias.  

• Los productos o servicios que las personas ofrecen, junto con las capacidades que poseen, 
pueden ser considerados como co

• Las competencias pueden ser conocimientos, habilidades y actitudes. 

Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes o tareas y 
resultados.  

También Le Boterf (1998, citado en Navío, 2001, p. 22) comenta que, “de cara a agrupar las 
niciones al concepto de competencia, algunos distintos elementos deben ponerse en juego a 
ora de definirla […] y aun

descripción de definiciones de competencia de Le Boterf son las siguientes: 

Siempre debe haber un contexto de uso de la competencia. La competencia como tal está 
vacía sino es por dicho contexto. 

• El concepto de competencia designa una realidad dinámica y no estática
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• La descripción de la competencia no puede limitarse a establecer un listado de 
conocimientos o procedimientos para constatar su aplicación, hay que tener en cuenta, 
además, el sujeto que la emite y el contexto en el que se sitúa. 

• La competencia es una organización estructurada que asocia de manera combinada diversos 
 de un propósito y 

de una situación dada. 

• 

actividad profesional, para la resolución de un 
problema o para llevar a cabo un proyecto. 

•  conozca. 

• “La construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 

• “La aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes 

• “La capacidad real para lograr un objetivo o un resultado en un contexto dado” (Cinterfor/OIT, 

• 
unstancias y para responder a demandas cambiantes” 

(IHCD, 1998, citado en Navío, 2001, p. 24). 

• 

• cidades y 
comportamientos que se pueden utilizar e implementar directamente en un contexto 

elementos: conocimientos, capacidades, comportamientos, etc., en función

Ser competente es saber actuar, de manera responsable (no sólo saber hacer) 
seleccionando los elementos necesarios en el repertorio de recursos, organizándolos y 
empleándolos para la realización de una 

El saber actuar inherente a la competencia supone que alguien la

• La competencia manifestada por un profesional que tiene relación con los elementos 
culturales del contexto en el que esta se desarrolla. Así, por ejemplo, la competencia de un 
trabajador muestra la cultura de la empresa en la que éste desarrolla su actividad (Navío, 
2001, pp. 21-22). 

Con estas consideraciones, algunas definiciones desde el ámbito laboral son: 

productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, 
sino también –y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 
concretas de trabajo” (Ducci, 1997, p. 12). 

• “La operacionalización, en situación profesional, de capacidades que permiten ejercer 
convenientemente una función o una actividad” (AFNOR, 1996). 

contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. 
Esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y 
capacidades que son expresadas en el saber, el hacer y el saber hacer” (CONOCER, 1997). 

1995). 

“La habilidad para desempeñarse conforme a los estándares requeridos en el empleo, a 
través de un rango amplio de circ

“la competencia ocupacional es la posesión y desarrollo de habilidades y de conocimientos 
suficientes, actitudes aprobadas y experiencia para lograr éxito en los roles ocupacionales” 
(Sims, 1991, p. 142, citado en Navío, 2001, p. 24). 

“con ese término designaremos una combinación de conocimientos, capa
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profesional. En esta definición, las nociones de ‘combinación’ y ‘contexto’ son esenciales” (Le 
Boterf, Barzucchetti y Vincent, 1993, citado en Navío, 2001, p. 24). 

“posee competencia profesional quien dispone de los cono• cimientos, destrezas y aptitudes 
necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma 

• o es usada en relación con el mundo del trabajo, se sitúa a 
mitad de camino entre los saberes y las habilidades concretas; […] es inseparable de la 

entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y de 
complejidad técnica” (Gallart y Jacinto, 1996, p. 14, citado en Navío, 2001, p. 24). 

• “como ejemplo de una definición reducida, la competencia puede definirse como la capacidad 

• as con la buena ejecución de un 
trabajo, tal como la solución de problemas, el pensamiento analítico o el liderazgo. Algunas 

Para Colardyn (1996, citado en Navío, 2001), la competencia incluye conocimiento y 

el c

Otras definiciones desde la visión educativa: 

• 

• “una competencia es un conjunto de conductas organizadas en el seno de una estructura 

, p. 25). 

• res: el saber 
proceder que supone saber combinar y movilizar los recursos pertinentes (conocimientos, 
saber hacer, redes, etc.); el querer proceder que se refiere a la motivación y a la implicación 

autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno profesional” (Bunk, 1994, 
p. 9, citado en Navío, 2001, p. 24). 

“la noción de competencia, tal com

acción, pero exige a la vez conocimiento […]. Son entonces un conjunto de propiedades en 
permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas 
concretos en situaciones de trabajo que 

probada de realizar una tarea particular y de realizarla en condiciones específicas o 
detalladas. Esta aproximación insiste en la actuación a realizar para la ejecución de una 
tarea” (Colardyn, 1996, p. 59, citado en Navío, 2001, p. 24). 

“conocimiento, habilidad, capacidad o características asociad

definiciones de competencia pueden incluir motivos, creencias y valores” (Mirabile, 1997, p. 
75, citado en Navío, 2001, p. 24). 

comprensión. Es la capacidad de ejecutar en un contexto concreto, es la capacidad de transferir 
onocimiento a nuevas tareas y contextos. 

“La capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la 
realidad personal, social, natural o simbólica. Cada competencia es así entendida como la 
integración de tres tipos de saberes: «conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y 
actitudinal (ser). Son aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje [metacognición]” (Pinto, 1999, p. 14). 

mental, también organizada y relativamente estable y movilizable cuando es preciso” (Lévy-
Leboyer, 1997, p. 40, citado en Navío, 2001

• “Lo que se llama competencia evoluciona a lo largo del tiempo, depende de los criterios 
utilizados, es relativo a la concepción de evaluación” (Le Boterf, 1998, p. 149, citado en Navío, 
2001, p. 25). 

“…las competencias pueden ser consideradas como el resultado de tres facto
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personal del individuo; el poder proceder que remite a la existencia de un contexto, de una 
organización el trabajo, de condiciones sociales que otorgan posibilidad y legitimidad en la 
toma de responsabilidad y riesgo del individuo” (Le Boterf, 1998, p. 150, citado en Navío, 
2001, p. 25). 

“Una • competencia es un saber puesto en acción en un contexto determinado” (Du Crest, 
1999, p. 30, citado en Navío, 2001, p. 25). 

• eterogéneos combinados en 
interacción dinámica. Entre los ingredientes podemos distinguir los saberes el saber hacer, las 

• “las competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor 

• “Características personales [conocimiento, habilidades y actitudes] que llevan a desempeños 

• 
n desempeños satisfactorios en situaciones reales de 

trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional” (Consejo Federal de Cultura y 
1, p. 26). 

] en un contexto de actuación determinado para 
permitir a una persona realizar una tarea o cumplir un objetivo” (Noción construida por Nieto-

“la competencia se define como un conjunto de elementos h

facultades mentales o cognitivas; podemos admitir las cualidades personales o el talento. 
Según la aproximación que se adopte, la selección deberá efectuarse con el fin de determinar 
la unidad de referencia” (Marbach, 1999, p. 15-16, citado en Navío, 2001, p. 26). 

que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Estos comportamientos son 
observables en la realidad cotidiana del trabajo […]. Las competencias representan pues, un 
trazo de unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para llevar a 
cabo misiones profesionales precisas” (Lévy-Leboyer, 1997, p. 54, citado en Navío, 2001, p. 
25). 

adaptativos en ambientes significativos” (Masterpasqua, 1991). 

“Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades 
relacionados entre sí, que permite

Educación de Argentina, s/f, p. 3, citado en Navío, 200

• “Capacidades complejas que poseen distintos grados de integración y se manifiestan en una 
gran variedad de situaciones en los diversos ámbitos de la vida humana personal y social. 
Son expresiones de los diferentes grados de desarrollo personal y de participación activa en 
los procesos sociales. Toda competencia es una síntesis de las experiencias que el sujeto ha 
logrado construir en el marco de su entorno vital amplio, pasado y presente” (Sladogna, 2000, 
p. 35). 

• “El desarrollo de una actividad cognitiva compleja, que exige a la persona establecer 
relaciones entre la práctica y la teoría, transferir el aprendizaje a diferentes situaciones, 
aprender a aprender, plantear y resolver problemas y actuar de manera inteligente y crítica en 
una situación” (Gonczy, s/f, p. 20). 

También se entiende el concepto de competencia como: 

“El repertorio o conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se articulan de una 
manera específica [no es la simple suma

Caraveo, 2005, a partir de Díaz Villa, 2004, Catalano et al, 2004 y Novick, 1997). Esto quiere 

34 



decir que una persona es competente no sólo cuando “sabe” o “puede” hacer algo, sino cuando 
además lo ha demostrado. 

Guy Le Boterf (2001) ha construido una conceptualización de competencia que enfatiza el “saber 

de 
des ividuo que la demuestra sino también del 
medio y de los recursos disponibles para una ejecución valiosa, dentro del marco de expectativas 

valán y Hawes, s/f). 

abajo, iniciativas, valorización); y, 

en la cual se desempeña 
[resultados esperados, necesidades a satisfacer, criterios de desempeño y logros 

También Antonio Navío construye el concepto de la siguiente forma: 

(con
atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de la personalidad, aptitudes, etc.) tomando 

dete xto de trabajo (Navío, 2001, p. 27).  

cap
com son necesarios. 

• Las competencias sólo pueden ser definidas en relación a la acción, es decir, a su 

actuar en un contexto de trabajo, combinando y movilizando los recursos necesarios para el logro 
un resultado excelente y que es validado en una situación de trabajo. Eso significa que el 
pliegue de la competencia no sólo depende del ind

generadas por un ambiente socio-cultural determinado (citado en Cor

Esto lleva al análisis de que una persona competente debe saber utilizar entre otros, los 
siguientes recursos: 

• Recursos internos (conocimientos, saber, saber-ser, saber-hacer, recursos emocionales, 
culturales, valores). 

• Recursos externos (bases de datos, apoyo de expertos, estructura, materiales). 

• Un contexto profesional dado (organización del tr

• La necesidad de responder a las expectativas de la función 

predeterminados]. (Corvalán y Hawes, s/f, p. 27).  

“la competencia o competencias profesionales, son un conjunto de elementos combinados 
ocimientos, habilidades, actitudes, saberes) que se integran  atendiendo a una serie de 

como referencia las experiencias personales y profesionales y que se manifiestan mediante 
rminados comportamientos o conductas en el conte

En cualquier caso, dice el mismo autor, la utilidad de la competencia profesional está en la 
acidad de ésta para hacer frente a contextos profesionales cambiantes y en los que aspectos 
o la polivalencia y la flexibilidad 

Se puede resumir la evolución del concepto de la siguiente manera:  

• Se reconoce que las definiciones integran desde conocimientos, procedimientos y actitudes, 
en el sentido que el individuo ha de saber, saber hacer y saber estar para saber actuar en 
forma pertinente.  

aplicación en un desempeño profesional específico en un medio socio-técnico-cultural dado.  

• El elemento experiencial es fundamental para su constatación y la evaluación del rendimiento 
sobre la base de criterios previamente acordados.  
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• El contexto llega a ser un elemento clave para su definición toda vez que en gran medida se 
constituye en un elemento definitorio de la eficacia de la acción ejercida por el sujeto 
(Corvalán y Hawes, s/f, p. 35).  

Dentro de la literatura consultada se observa que la Semiótica discursiva (en Serrano 2003) hace 
una propuesta que va más allá de designar a las competencias como el conjunto de capacidades, 
aptitudes, habilidades, condiciones, que le permiten a un sujeto ejecutar una acción con miras a 
la consecución de una meta; la semiótica discursiva agrega una estructura modal y semántica de 
la competencia, enriquecida efinida como la actuación o el 
desempeño): 

La semiótica discursiva concibe la competencia del sujeto como una estructura compleja 
constituida por la interrelación de la competencia cognitiva (basada en el saber) y la competencia 
potestativa (basada en el poder hacer). A su vez, la primera se divide en competencia modal 
(saber hacer) y competencia semántica (saber sobre el ser y el hacer).  

Quesada (1998, citado en Serrano, 2003, p. 7) comenta que la competencia modal es un saber 
cómo hacer algo y la competencia semántica es un saber que algo es o sucede de cierta 
manera. El saber qué hacer y cómo hacerlo, en palabras más sencillas, se entiende como que no 
sólo hay que saber qué decir en una situación discursiva determinada, sino también saber cómo 
decirlo. Tenemos, entonces, por un lado, la competencia modal (saber cómo hacer); de otro, la 
competencia semántica (saber sobre el ser y sobre el hacer), constitutivas ambas de la 
competencia cognitiva del sujeto (Serrano, 2003). 

 con el concepto de performancia (d

Ilustración 1. Integración de la competencia  

Competencia

Saber hacer Poder hacer

Competencia cognitiva Competencia 
potestativa

Saber que algo es o 
sucede de cierta forma

Saber cómo
hacer algo

Saber sobre el ser 
o el hacer (saber 
semántico)

Saber hacer 
operatorio 
(saber modal) Poder poner en 

juego las 

Competencia

Saber hacer Poder hacer

Competencia cognitiva Competencia 
potestativa

capacidades y 
lograr un 
desempeño 

Saber que algo es o 
sucede de cierta forma

Saber cómo
hacer algo

Saber sobre el ser 
o el hacer (saber 
semántico)

Saber hacer 
operatorio 
(saber modal) Poder poner en 

juego las 
capacidades y 
lograr un 
desempeño 

 
Fuente: Cuadro de elaboración propia basado en Serrano, 2000 

Greimas (1973) define la competencia modal como “el querer y/o poder y/o saber-hacer del 
sujeto que presupone su hacer performancial” mientras que Rengstorf (1976) “propuso la 
introducción del deber en el cuadro de las modalidades y, al mismo tiempo, señaló que, en 
sentido estricto, sólo el par saber/poder es constitutivo de la competencia, en tanto que el par 
querer/deber integra la motivación del sujeto” (ambos citados en Serrano, 2000). 
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Para la semiótica discursiva “definir la competencia como ‘saber-hacer en contexto’, como se 
había mencionado en otras definiciones (Du Crest, 1999, Navío, 2001), es someterla a una doble 
reducción resultante de la eliminación de la competencia potestativa [poder-hacer] y de la 

3, p. 4). 

semiótica discursiva, la competencia del sujeto es de dos clases, “cognitiva (modal/procedimental 

la potestiva (o lo contrario), lo que le impide actualizar y realizar la performancia, es decir, poner 
en marcha la acción y llevarla exitosamente a su fin” (Serrano, 2001, p. 2). Por lo tanto no es 

com
performancia (actuación o desempeño)” (Serrano, 2001, p. 2). 

ieron en las 
anteriores definiciones de competencias. 

• Son comportamientos que pueden ser observados y medidos. 

• Tienen estándares de actuación que permiten delimitar grados o posesión de competencia. 

• Se vinc con la experiencia en contextos particulares de 
trabajo. 

•

competencia. 

Reconocer que la competencia no es estática porque, al estar sujeta al contexto, 

• 

c) Aproximaciones sobre enfoques y tipologías de competencias 

Las
cad
enfo

competencia semántica [saber sobre el ser y el  hacer]” (Serrano, 200

Cabe enfatizar entonces que por sí sólo “el saber hacer no es un poder hacer”, según la 

y semántica/proposicional) y potestiva. Un sujeto puede poseer la competencia cognitiva pero no 

exactamente el saber hacer el que puede comprobar un conocimiento, sino el hacer (…): la 
petencia cognitiva (modal y semántica) del sujeto sólo puede ser evaluada a partir de su 

De forma generalizada, es posible distinguir los siguientes elementos que se distingu

ula la formación y del desarrollo 

 Se consideran las capacidades, motivaciones, rasgos de personalidad, conceptos de sí 
mismo, entre otros aspectos, como potencial de la persona que influye en el hecho de ser o 
no competente. 

• Existe una relación estrecha entre requerimientos y posesión de la 

• Hay una vinculación entre la competencia y la acción. 

• Se consideran dos aspectos básicos e interrelacionados:  

o 
evoluciona de manera constante. 

o El carácter individual de la competencia y el impacto en su adquisición y desarrollo. 

Se incluye el hecho de que trasciende a lo profesional implicándose en todos los aspectos de 
la vida: personal, social y/o cultural. 

 definiciones que se mencionaron anteriormente y la forma de construirlas de acuerdo con 
a autor, hacen notar que existen diversas formas de comprender, manejar, desarrollar los 
ques existentes sobre competencias profesionales, estos enfoques derivan en distintas 
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form
enfo

• 

s al enfoque están centradas en la desconsideración de los procesos subyacentes a la 
ejecución de las tareas concretas. 

• Enfoque genérico. Centra su atención en las características del individuo que son cruciales 

to en el que se 
desarrollan. Las críticas se centran en tres aspectos: la falta de evidencia de los aspectos 

• egrado. Intenta vincular el enfoque de los atributos generales con el contexto en 
el que éstos se ponen en juego. Se consideran las combinaciones de atributos en situaciones 

Mer

• El análisis conductista. Parte de la persona que hace bien su trabajo de acuerdo a los 

peño superior.  

de hacer.  

•  del 
mercado, sino que concede igual importancia a la persona, a sus objetivos y a sus 

llo de la misma y el 

stellanos (2000, p. 
17), se establecen tres niveles: básicas, genéricas y específicas: 

•  para el 
nitivas, técnicas y 

metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en los niveles educativos previos (…))”. 

as de evaluación, por lo que a continuación se describen de forma general algunos 
ques. 

Gonczi (1994) presenta tres propuestas de carácter teórico: 

Enfoque conductista. Entiende la competencia como conductas asociadas a tareas 
concretas. La evaluación de la competencia se realiza a partir de la observación directa. Las 
crítica

para una actuación específica. Se manifiestan aspectos como los conocimientos, 
capacidades, habilidades, actitudes, etc. Las competencias son características generales que 
pueden ser transferidas a diferentes situaciones, pero que ignoran el contex

subyacentes, la duda de la transferibilidad  y la descontextualización de la competencia así 
como su excesiva generalización. 

Enfoque int

particulares. Este enfoque sí propone aspectos más concretos relacionados con el contexto y 
con una actividad central de la persona en la ejecución de la competencia (Navío, 2001, p. 
20).  

tens (1996) proporciona a su vez, otro tipo de análisis de la competencia: 

resultados esperados y define el puesto de trabajo en términos de las características de 
dichas personas. El énfasis de este enfoque está en el desem

• El análisis funcional. Centra su atención en describir el puesto o la función, atendiendo a los 
elementos de competencias con criterios de evaluación que indican los niveles mínimos 
requeridos. La competencia será algo que una persona debe o debería estar en condiciones 

Análisis constructivista. Construye la competencia no sólo a partir de la función que nace

posibilidades. Este enfoque parte de la consideración de complejos elementos que 
configuran la competencia: la importancia de la acción para el desarro
papel clave del contexto como punto de partida, desarrollo y resultado. Este análisis conduce 
a una norma “contextual” porque se deriva de las características del contexto. 

Con relación a los tipos de competencias, de acuerdo con Huerta, García y Ca

Las competencias básicas son “las capacidades intelectuales indispensables
aprendizaje de una profesión; en ellas se encuentran las competencias cog

38 



• Las competencias genéricas son “la base común de la profesión o se refieren a las 
situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas complejas”. 

• Por último, las competencias específicas, que son “la base particular del ejercicio 
profesional y están vinculadas a condiciones específicas de ejecución”. 

El sistema mexicano distingue también tres tipos de competencias (Irigoin y Vargas, p. 27 2002): 

 aritmética, etc. 

ativos y los laborales. El desempeño profesional con base en 
competencias ayuda a fortalecer y destacar la inclusión no sólo de capacidades laborales y 

com  independientemente de las profesión de que se trate.  

i. Experiencias de enseñanza-aprendizaje y diseño curricular  

E
responderán a la concepción que se
enseñanz ión. (Catalano, A., et al, 2004). De acuerdo a la 

rricular tradicional que se 
caracteriza por estar constituido por un conjunto de materias separadas y relativamente 

• Llevar a cabo las prácticas en talleres y/o laboratorios, a través de un desarrollo 

desempeño futuro que no está 
claramente definido. 

Catalano (2004, p. 29) propone otro enfoque denominado tecnológico:  

• Básicas, vinculadas a niveles generales de lecto-escritura,

• Genéricas o transversales, por ejemplo trabajo en equipo, comunicación afectiva, etc.  

• Específicas, las competencias propias de un cargo o trabajo determinado. 

Las características de la sociedad actual hacen referencia a la necesidad de encontrar una mayor 
vinculación entre los contextos educ

productivas, sino también las comunicativas, intelectuales, sociales, afectivas, es decir, 
petencias que deben fomentarse

d) Estrategias metodológicas para la formación profesional basada en competencias 

l diseño curricular por competencias puede realizarse adoptando distintos enfoques que 
 tenga sobre la formación profesional, sobre la forma de 

a, sobre el aprendizaje y sobre la instituc
autora, en general predomina el enfoque de elaboración del diseño cu

autónomas en las que se pretende: 

independiente de las materias. 

• Contar con docentes especializados exclusivamente en contenidos teóricos o en 
contenidos prácticos. 

• Referir los objetivos de enseñanza a los conocimientos que los docentes consideran que 
los alumnos deben adquirir en cada materia para un 

• Estar centrado en la adquisición de habilidades o destrezas específicas tanto en los aspectos 
teóricos como en los prácticos de la formación. 

• Poner énfasis en los aspectos operativos y técnicos del rol profesional. 
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• Organizar la enseñanza y la evaluación en torno a muchos objetivos específicos y concretos. 
Por ejemplo: el uso de los instrumentos de medición. 

nzar.  

cua se le 
presentan, proponer mejoras para solucionarlos, tomar decisiones y estar involucrado -en menor 

inve en tanto propone una organización que favorece el 
aprendizaje significativo y duradero” (Catalano, 2004, p. 29). 

Siguiendo el planteamiento de la autora, el diseño curricular basado en competencias tiene las 

• Las capacidades que constituyen los objetivos generales del diseño curricular, son 

• 

• todas sus dimensiones. Tiende a la integración 
de capacidades, de contenidos, de teoría y de práctica, de actividades y de evaluación. 

• 

• 

Las
prog

• Una vez identificadas las competencias, su 

edimiento común, se convierte en una norma, 

• Programar la enseñanza de manera sumamente detallada a partir de los resultados 
concretos y observables que los alumnos deben alca

Hay que tomar en cuenta que: 

“El diseño curricular basado en competencias responde, por un lado, al escenario actual en el 
l el trabajador debe tener la capacidad de prever o de resolver los problemas que 

o mayor grado- en la planificación y en el control de sus actividades. Por otro lado, responde a las 
stigaciones acerca del aprendizaje, 

siguientes características: 

inferidas a partir de los elementos de competencia. 

Adopta una estructura modular. 

Desarrolla un enfoque integrador respecto de 

Los criterios para la aprobación de los distintos módulos se basan en los criterios de 
evaluación establecidos en la norma. 

Adopta para su desarrollo un enfoque de enseñanza-aprendizaje significativo. 

 fases que se presentan a continuación describen una metodología para la elaboración de un 
rama educativo basado en competencias profesionales (Cepeda, s/f): 

• Fase 1: Identificación de competencias. Es el método o proceso que se sigue para 
establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan con el fin 
de desempeñar tal actividad satisfactoriamente. Las competencias se identifican usualmente 
sobre la base de la realidad del trabajo. Ello implica que se facilite la participación de los 
trabajadores durante los talleres de análisis.  

Fase 2: Normalización de competencias. 
descripción puede ser de mucha utilidad para aclarar las transacciones entre empleadores, 
trabajadores y entidades educativas. Usualmente, cuando se organizan sistemas 
normalizados, se desarrolla un procedimiento de estandarización, de forma tal que la 
competencia identificada y descrita con un proc
un referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y los empleadores. Este 
procedimiento creado y formalizado institucionalmente, normaliza las competencias y las 
convierte en un estándar al nivel en que se haya acordado. 
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• Fase 3: Formación basada en competencias. Una vez dispuesta la descripción de la 
competencia y su normalización, la elaboración de currículos de formación para el trabajo 
será mucho más eficiente si considera la orientación hacia la norma. Esto significa que la 
formación orientada a generar competencias con referentes claros en normas existentes, 

• Fase 4: Certificación de competencias. Alude al reconocimiento formal acerca de la 

El 
(Cin
bas
a lo uesta, la cual gira en torno al 
diseño curricular con una estructura modular (Catalano, et. al, 2004). En este proyecto, el diseño 

• Introducción o marco de referencia. Se describen sintéticamente las características del 

l, sostienen quienes elaboran el diseño curricular.  

s integradoras que se desarrollan durante 

instancia, los criterios para 

• 

"Un
flex
pos
para

rspectivas: 

es en torno a un problema de la práctica 

tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella desvinculada de las necesidades del 
sector empresarial. 

competencia demostrada (por consiguiente, evaluada) de un individuo para realizar una 
actividad laboral normalizada. 

Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional 
terfor/OIT) ha publicado un documento que aborda la problemática sobre el diseño curricular 
ado en el desarrollo de competencias. Algunas de sus características ya se han mencionado 
 largo de este capítulo y ahora se detallará un poco más su prop

curricular es un documento que consta básicamente de cuatro elementos: 

contexto productivo y del rol profesional, y las concepciones teóricas que, sobre la formación 
profesiona

• Objetivos generales. Se refieren a las capacidade
todo el proceso formativo. Expresan la intención formativa de quienes elaboran el diseño. La 
formulación de los objetivos del diseño curricular conlleva procesos permanentes de análisis 
y de síntesis que considerarán, por un lado, las capacidades inferidas a partir de las 
características del desempeño establecidas en la norma, y por otro lado, el propósito clave 
del rol profesional. Los objetivos generales constituyen, en última 
la evaluación y la acreditación de los aprendizajes alcanzados.  

• Estructura curricular modular. Consiste en el conjunto ordenado e integrado de módulos que 
conforman el diseño. 

Carga horaria. Está referida al conjunto de la estructura y a cada no de los módulos que la 
integran. 

Catalano (et. al., 2004, p. 30) define el módulo como: 

a estructura integradora multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que, en un lapso 
ible, permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y actitudes que 
ibiliten al alumno/a desempeñar funciones profesionales... Cada módulo es autosuficiente 
 el logro de una o más funciones profesionales". (CLATES; 1976) 

La concepción del concepto “módulo” parte desde dos pe

• Desde el punto de vista del diseño curricular, un módulo es la unidad que permite estructurar 
los objetivos, los contenidos y las actividad
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profesional y de las capacidades que se pretenden desarrollar, las cuales, son inferidas a 
partir de los elementos de competencia. 

un "saber hacer reflexivo" 
que se aprende a partir de una situación problemática derivada de la práctica profesional. De 

y actitudes. 

 los 
módulos que integran la estructura curricular. 

• El propósito formativo se refiere y se vincula estrechamente con las unidades y elementos de 

• robar en forma independiente. Esta aprobación sirve de base para la 
certificación de las unidades y los elementos a los que se refiere. 

• 
izacional y a las necesidades 

propias de quienes se están formando (Catalano, et al., 2004). 

Des

•  propios de la práctica profesional. 

• tos; valores; actitudes) son 
 y a la construcción del 

• Se desarrolla a través de actividades formativas que integran formación teórica, 

ales que se proponen como objetivos. 

s. El aprendizaje se entiende como un proceso de adquisición de significados 
que tiende a la permanente vinculación entre los contenidos de la formación y su 

 y de los recursos existentes (Catalano, 2004). 

• Desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje, el módulo constituye una 
integración de capacidades, actividades y contenidos relativos a 

esta manera, el módulo implica una modalidad de enseñanza considerada como la forma 
más adecuada de responder, desde la perspectiva de la formación, a una definición de 
competencia que integra conocimientos, habilidades, destrezas 

Desde el punto de vista del diseño curricular, el módulo: 

• Constituye una unidad autónoma con sentido propio que, al mismo tiempo, se articula con

competencia. 

Se pueden cursar y ap

La relativa autonomía otorga flexibilidad al diseño curricular, lo torna apto para adecuarse a 
las demandas cambiantes del avance tecnológico y organ

de el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, el módulo: 

Se organiza en torno a la resolución de los problemas

• El participante va adquiriendo un saber hacer reflexivo sobre la práctica profesional. 

Los contenidos (conceptos; hechos; datos; procedimien
seleccionados en función de su aporte a la resolución del problema
saber hacer reflexivo. 

conocimientos y saberes de las distintas materias, y formación práctica en función de las 
capacidades profesion

• Se basa en una concepción de la enseñanza y el aprendizaje coherente con el desarrollo de 
competencia

aplicabilidad en los contextos productivos o sociales. 

• Tienen en cuenta el contexto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediante la 
incorporación de las particularidades de los actores involucrados, de las condiciones de 
infraestructura

42 



Un módulo posee una estructura que se caracteriza por la integración de los siguientes 
entos: elem

• Introducción, en la cual se describen los aspectos generales del módulo y se fundamenta la 

 términos de capacidades que se adquieren durante el desarrollo 
del módulo. 

• Presentación de los problemas de la práctica profesional a los que el módulo se refiere. 

• Contenidos, seleccionados de distintas disciplinas y de la práctica en función de la capacidad 
 estructurados en torno a una situación, proceso o idea que 

sirve de eje. 

• Criterios para la evaluación y acreditación. 

• Bibliografía (Catalano, 2004). 

Tod
imp
legi
una  mucho más fácil de 
implementar en la sociedad en que se mueven los profesionistas actualmente: 

“Un
nec  profesional, 
articulando la teoría con la práctica y la realidad profesional, desde la perspectiva de cada 

Rich
curr

enidos que son típicos de otras, se 
establece una clara coordinación entre las disciplinas implicadas para superar tales 

aciones para facilitarse 
mutuamente el trabajo en temas que dependen de otras disciplinas. 

propuesta formativa. 

• Objetivos, expresados en

que se pretende desarrollar, y

• Propuesta metodológica, en términos de descripción de estrategias pedagógicas pertinentes 
que promueven actividades formativas orientadas al desarrollo de las capacidades 
propuestas como objetivos. 

• Entorno de aprendizaje. 

• Carga horaria. 

• Requisitos previos. 

as estas experiencias y estrategias metodológicas de incorporación curricular destacan la 
ortancia de integrar diferentes perspectivas de los sectores sociales, no sólo como parte de la 
timidad que requiere todo proyecto educativo, sino como fundamento para estar seguros que 
 propuesta integral de conocimientos teóricos y prácticos será

 currículum flexible, diseñado en un enfoque de competencias profesionales integradas, lleva 
esariamente a una nueva visión del conocimiento en su vínculo con la realidad

competencia” (Castellanos, 2005, p. 22). 

ard Pring (1976, citado en Torres Santomé, 2004) propone cuatro formas de integrar el 
ículo: 

• Integración correlacionando diversas disciplinas. Dado que algunas partes de cada una de 
ellas, para poder ser entendidas, necesitan de cont

obstáculos. Se trataría de llevar una coordinación entre las program
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• Integrac  
temas, t ic ravesadas por un interés 
común y al mismo tiempo se facilita una mayor comprensión del tópico elegido. 

• Integración a. Existen problemas en la vida 
cotidiana cuya comprensión y enjuiciami
procedim n
disciplina. Este es el caso de los temas transversales. 

• Integrac  
estudiantes estudiar. 

os: cambio, tiempo, cooperación, etc. 

próximo a las personas y 
”.  

scripción de la competencia, la evaluación 
dependerá de la concepción que se haya hecho de la competencia, pero, de acuerdo con la 

con
com nde de los criterios utilizados y es relativa a los sistemas de 
valida

Se 

“un proceso sistemático de recogida de información que implica un juicio de valor y que se orienta 

Este mismo autor comenta cuatro aproximaciones para evaluar la competencia profesional, 
siguiendo los planteamientos de McGaghie (1991): 

ión a través de temas, tópicos o ideas. La vertebración se lleva a cabo mediante 
óp os o grandes ideas. Todas las grandes áreas son at

en torno a una cuestión de la vida práctica y diari
ento requieren de conocimientos, destrezas, 

ie tos que no se pueden localizar fácilmente en el ámbito de una determinada 

ión desde los temas o investigaciones que decide el alumnado. Los propios 
son quienes deciden los temas a 

• Integración a través de concept

o Integración en torno a periodos históricos y/o espacios geográficos: llegada de la 
población europea a América, guerras mundiales, etc. 

o Integración sobre la base de instituciones y colectivos humanos: los pueblos 
indígenas, las iglesias, los partidos políticos, etc. 

o Integración en torno a descubrimientos o inventos: la escritura, la imprenta, la 
energía, las telecomunicaciones, etc. 

o Integración mediante áreas de conocimiento: ciencias sociales, educación 
artística, ciencias naturales, etc. 

ii. La evaluación por competencias 

De acuerdo a Navío (2000, p. 29) “la evaluación de las competencias ayuda a delimitar un perfil 
profesional, deben tener un planteamiento abierto y cualitativo, más 
menos a listados interminables cerrados y estáticos

De la misma forma como se planteó para la de

bibliografía consultada, “lo que es evaluado no es la competencia en sí misma, sino lo que se 
sidera que es competencia en el momento de evaluarla (...) lo que viene en denominarse 
petencia evoluciona, depe

ción” (Le Boterf, 2000). En ese sentido, las competencias no son evaluables directamente, 
sino a través de métodos de evaluación con los que se infiere el desempeño observable. 

considera la siguiente definición de evaluación: 

a la toma de decisiones” (Tejeda, 1997, citado en Navío, 2001, p. 33). 
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• Hábito. Donde un grupo de expertos definen lo que le incumbe a un profesional. A partir de 
dichas incumbencias se construye un instrumento que permite evaluar la citada incumbencia 
(competencia) profesional. 

• Comités especiales y grupos de expertos. En este caso los expertos formulan los criterios y 
procedimientos que afectan a una profesión o grupo profesional. Aunque en este caso la 
muestra de expertos valora criterios amplios que no se reducen a una profesión en un 
contexto determinado. 

• 
s como: 

observación, entrevistas, cuestionarios, etc. 

• 
de la investigación de la práctica, pueden construirse instrumentos para evaluar 

la competencia profesional (Navío, 2001). 

2001, p. 38) también propone algunas aproximaciones 
generales para reconocer la existencia de una competencia. Estas aproximaciones podrían servir 

 a ificar el proceso de recogida de información. 

es. Se infiere que hay competencia si ciertos criterios de 
actuación son respetados. Se entiende por actuación los resultados evaluables de la puesta 

etencias. El juicio en este caso es de eficacia y/o de utilidad.  

a. Se infiere que hay competencia si la actividad realizada 
ión. Se trata de la apreciación de los expertos de una 

a ieren específicamente a instrumentos, como los que propone Fernández 

•

•

• diseño de equipos. 

Investigación en la práctica profesional. Muestra lo que los profesionales requieren con base 
en el análisis detallado de su práctica profesional. Se utilizan varios instrumentos, tale

Desarrollo de tests o cuestionarios. Una vez identificados los criterios u obtenidos los 
resultados 

LeBoterf (1998, citado en Navío, 

de poyo para plan

• Aproximación por las actuacion

en marcha de las comp

• Aproximación por la concordanci
satisface los criterios de realizac
profesión. 

Otr s propuestas se ref
(1995, citado en Navío, 2001, p. 39): 

 Observación. 

• Entrevista individual y colectiva. 

 Reunión de expertos. 

• Cuestionario y listas de chequeo. 

• Diario de campo. 

• Incidentes críticos. 

Información de 

• Grabaciones o filmaciones de actividades del puesto. 

45 



• 

• Análisis de contenido de documentos laborales. 

Nav
proc s (y algunos instrumentos) para la evaluación de la competencia profesional. 

scribirse tareas o 
resultados que desean lograrse infiriendo así los conocimientos, habilidades y actitudes 

fin de analizar los cambios en las 
personas y en el mundo laboral con relación a las actividades necesarias. 

Otros autores comentan que “la competencia no puede ser observada directamente (Wolf, 1989; 

994, citados en Gonczi, 1996, p. 26).  

na competencia más completa.  

a afirmación acerca de las competencias, 
también estamos haciéndola respecto del currículo que deseamos, por lo tanto, este apartado 

ambientales, se debe tener presente que, aunque se describa de una forma, la competencia no 

Registros disponibles relativos al puesto. 

ío también menciona el trabajo de McLagan (1997) quien considera también diferentes 
edimiento

• Análisis del trabajo. Seleccionando los buenos ejecutores, observando cómo realizan su 
trabajo, registrando resultados e indicando lo que debe hacerse para conseguir el logro de 
los resultados. 

• Entrevista de incidentes críticos. Preguntando a los actuales trabajadores con qué 
situaciones o retos se enfrentan en su trabajo cotidiano, pueden de

requeridas. 

• Colección de entrevistas de incidentes críticos. Partiendo de los resultados de diferentes 
entrevistas de incidentes críticos con el fin de asegurar las competencias en un determinado 
contexto. 

• Crear suposiciones sobre el futuro. Preguntando a expertos las posibles evoluciones 
contextuales y de trabajo que pueden acontecer y que pueden afectar, de algún modo, las 
competencias necesarias. 

• Crear procesos de planificación del trabajo. Con el 

Gonczi et al., 1993) sino sólo inferirse del desempeño […]. Es necesario entonces pensar en el 
tipo de desempeño que permitirá reunir suficientes evidencias de calidad para hacer un juicio 
fidedigno respecto de la competencia de una persona, pero dicho juicio no puede ser absoluto” 
(Hager et al., 1

Coinciden en que los exámenes tradicionales son considerados como pruebas insuficientes 
para evaluar las competencias. Sadler (1987) comenta: “La preocupación por las pruebas 
objetivas fomenta que se reemplace la realidad con medidas indirectas o sustitutas”. Para lo cual 
se recomienda combinar los métodos e instrumentos que permitan reunir una serie de evidencias 
de donde se podrá inferir u

e) Aportes a la investigación 

Barnett (2001, p. 25) comenta que cuando hacemos un

ayuda a delimitar algunos aspectos relacionados directamente con los propósitos de esta 
investigación. 

Por ejemplo, a pesar de buscar como propósito el desarrollo de competencias genéricas 
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es estática, no es fija sino que evoluciona de acuerdo al contexto, lo que significa que si una 
persona es competente hoy y bajo un contexto determinado, no necesariamente lo será mañana 
y bajo otras condiciones.  

 estos aspectos 
influyen también en el hecho de ser o no competente.  

erdo a Barnett (2001, p. 26) no sólo los profesionistas pueden ser 
los únicos que hablen sobre las competencias necesarias en un puesto de trabajo, también se 

Las competencias, sean del orden que fueren, seguirán siendo comportamientos y capacidades 

modalidades y enfoques desde el ámbito 
educativo, características que obligan a las instituciones, a su ritmo y a su forma, a considerar 

ámbito laboral se requieren profesionistas con capacidades de adaptación, 
comunicación, liderazgo, comprensión de los problemas contemporáneos de forma integral, etc. 

Los problemas de civilización actuales manifiestan la necesidad de considerar un abordaje que 

ias genéricas ambientales permiten detallar los rasgos del perfil profesional (de 
cualquier disciplina) que requiera acercarse al contexto de la realidad ambiental; cada 
competencia genérica contendrá tanto los saberes disciplinarios, metodológicos y valorativos, así 

Al mismo tiempo se deben considerar también las capacidades, motivaciones, rasgos de 
personalidad y conceptos de sí mismo que tengan los profesionistas, ya que

Cabe mencionar que, de acu

debe considerar el público que las solicita (y la bibliografía especializada), por lo tanto, es 
importante mencionar que “cualquier intento por confeccionar una lista de competencias será 
parcial y discutible”, pues hará referencia a las opiniones de los entrevistados específicamente. 
En ese sentido se deberá tener presente el siguiente comentario: 

para actuar de maneras deseadas y definidas por otros. En este sentido ellas reducen la 
autenticidad de la acción humana (Taylor, 1991, citado en Barnett, 2001, p. 26) 

1.5. La función de las competencias, la interdisciplinariedad y la transversalidad en 
un programa educativo. 

De acuerdo al desarrollo de este capítulo, se han observado diversas características de la 
sociedad actual que requieren asumir nuevas 

estrategias innovadoras tanto de estructuración y diseño curricular como de enseñanza y 
aprendizaje.  

Desde el 

sea cual fuere su profesión. Que sean personas (no sólo profesionistas) competentes, que 
tengan la capacidad de cambiar constantemente de entornos laborales y que puedan 
desempeñarse de acuerdo a las funciones que en ese momento se le requieren; por otro lado, se 
les requiere de conocimientos específicos de su disciplina, habilidades metodológicas y técnicas 
para hacer las cosas, pero fundamentalmente que quiera y pueda hacerlas. Para ello, deben 
realizarse algunos cambios en el sector educativo. 

vaya de lo disciplinar a lo interdisciplinario, la idea tradicional de que la investigación se realiza 
solamente sobre especialidades enfocadas a una parte del problema ha sido rebasada por la 
realidad.  

Los conceptos de competencias, transversalidad e interdisciplinariedad integrados, le otorgan a 
un programa educativo características que le hacen considerarlo innovador. Específicamente, 
las competenc
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como los ámbitos de intervención que le permitirán mostrar los desempeños en los que el alumno 
deberá ser competente.  

Para ello se requieren metodologías para la identificación de las competencias con enfoques 

ciplinarios, metodológicos, técnicos 
y valorativos. 

La bibliografía consultada sobre transversalidad señala que hay dos modalidades en las que se 

ar se da por medio de incorporar algunos temas al interior 
de las materias; mientras que la concepción enhebrar se refiere a retomar fines valorativos 

te tipo de ejercicios. 

Por lo tanto, dadas las características mencionadas particularmente en educación superior, los 
programas educativos requieren una reestructuración que posibilite su adaptación hacia estos 
nuevos requerimientos. Se necesita orientar la elaboración de perfiles profesionales que 
destaquen la preparación hacia el desarrollo de competencias en diversos contextos de 
problemáticas actuales, por medio de programas con estructuras curriculares flexibles que 
lleguen a atravesar y enhebrar todos los niveles de la UASLP, ya sea por medio de momentos 
didácticos retomados desde las disciplinas o bien, articulando ejes comunes como centro de la 
estructura curricular. Finalmente se debe reconsiderar el abordaje en este tipo de programas y 
orientarlos hacia la investigación y creación del conocimiento como producto de una cooperación 
interdisciplinar. 

genéricos, integradores y constructivistas, que señalan la realización de varios diagnósticos de 
acercamiento a la realidad (al campo laboral, a las expectativas de formación, a la oferta 
educativa, al individuo mismo, etc.), una estructuración de los ejes de problematización por medio 
de entrevistas a profesionistas y expertos en el área de interés para determinar los ámbitos de 
intervención y las competencias, incorporando los saberes dis

La transversalidad se manifiesta por medio de una estructura curricular que permita retomar en 
todas las carreras de la Universidad, las reivindicaciones ambientalistas de la actualidad, desde 
el contexto global, mundial, regional y local, fomentando una postura crítica e integradora.  

pueden manifestar ejercicios de estructuración curricular: atravesando el currículo, es decir, 
atendiendo las líneas transversales desde las propias disciplinas; y enhebrando el currículo, que 
sirúa las materias transversales como elementos sobre las que gira o se constituye el currículum, 
de donde se derivan los contenidos de todas las disciplinas.  

Un ejemplo de la concepción atraves

comunes a todas las áreas o niveles, se refiere también a reemplazar contenidos clásicos (como 
historia, civismo, biología) por ejes temáticos comunes (como derechos humanos o medio 
ambiente) por medio de una estructura modular. 

Las estrategias interdisciplinarias promueven la realización de proyectos de investigación 
orientados a la cooperación y ayuda entre varias disciplinas, así como la construcción de 
conocimiento proveniente de un enriquecimiento disciplinar. Cabe mencionar que también se 
requieren ejercicios multidisciplinarios, vistos como el primer nivel de integración disciplinar y 
considerando las necesarias dificultades técnicas, metodológicas y de relacionamiento que se 
presentan en es
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CAPÍTULO 2.  
DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes   

El diseño metodológico se planteó por medio de cuatro fases generales:  

• Elaboración de un marco conceptual para la clarificación de nociones clave utilizadas en el 
diseño del programa educativo, como son: transversalidad, interdisciplinariedad y 
competencias, las cuales sirvieron para construir un conjunto de categorías de análisis. 

o Para ello se realizó un análisis de bibliografía especializada y algunos documentos 
provenientes del marco institucional de la UASLP. 

• Identificación proveniente de los informantes clave de acuerdo a los objetivos de la 
investigación:  

o Sobre interdisciplinariedad y transversalidad, la información sirve como insumo para 
saber qué se debe recuperar de la experiencia de la UASLP y qué mejoras debe 
incorporar el programa que se está diseñando. También sirven para saber de qué 
magnitud es el esfuerzo requerido, y qué tan factible es en general y por áreas del 
conocimiento. 

 Se selecciona como instrumento de recolección de información un 
cuestionario semiestructurado para realizar entrevistas a profundidad a 
profesores, la selección de este instrumento se fundamenta en la necesidad 
de conocer detalladamente qué experiencias tienen los profesores sobre 
medio ambiente, qué propuestas hacen, etc. Por otro lado, el proyecto de la 
AUMA permitió realizar este tipo de acercamiento, pues tenían un registro de 
los profesores que han realizado proyectos con enfoque ambiental. 

o Sobre la formación ambiental de los estudiantes de la UASLP, la información permite 
conocer de forma general qué conocimientos, habilidades y actitudes tienen o 
carecen los estudiantes de la UASLP que sirvan como base para desarrollar 
competencias genéricas ambientales. 

 El instrumento para la recolección de información en este apartado fue una 
encuesta, pues se requería un estudio exploratorio que apoyara con pautas y 
recomendaciones generales sobre los estudiantes como usuarios del 
programa. 

o Sobre competencias genéricas ambientales, la información permite caracterizar el 
contexto profesional y ambiental en el que se insertan los estudiantes de licenciatura 
de la UASLP una vez que egresan, qué conocimientos, habilidades y actitudes 
requieren para desempeñarse en ambientes laborales con enfoque ambiental y bajo 
qué contextos de actuación se ponen a prueba. 
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 En este caso también se seleccionó un cuestionario semiestructurado para 
aplicar una entrevista a profundidad a diversos profesionistas, pues se 
requería mayor profundidad en la información para la caracterización de las 
competencias. 

• Análisis, integración y articulación de los resultados sobre el contexto profesional, las 
competencias genéricas y recuperación de las experiencias y propuestas de profesores, así 
como de las necesidades y expectativas de los alumnos. 

• Diseño del programa, visión, objetivos y metas, así como su estructuración, contenidos, 
enfoque pedagógico y de evaluación.  

o Cabe destacar que este capítulo se orienta por el principio de triangulación de la 
información, pues los resultados provienen de diversas fuentes y son articulados de 
acuerdo con los objetivos y propósitos, por lo que no es posible ver una relación 
lineal entre un contenido del programa y un resultado específico de la investigación, 
sino que han sido integrados y articulados de acuerdo a los resultados de la 
investigación, bibliografía, recomendaciones y experiencia del investigador. 

Ilustración 2. Metodología general del proyecto de investigación 

 
Fuente: Elaboración en conjunto con Nieto Caraveo, L.M.  

El prese
investig
espiral y ob te y flexible, basado 
en la tri u
de los la
(Valles, 200

nte estudio es de tipo interpretativo-comprensivo y se orientó bajo los principios de la 
ación cualitativa. Esto significa que es de naturaleza multicíclica o de desarrollo en 

edece a una modalidad de diseño semiestructurado, emergen
ang lación articulada de diferentes fuentes de información; es decir se estructuró a partir 
hal zgos sucesivos que se van realizando durante el transcurso de la investigación 

3)  
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La prim  
marco c c
siguientes: 

terrelación de diferentes áreas y planes de estudio, posibilita cruzar y 
enhebrar el aprendizaje de temas ambientales. Puede ser encontrada:  

ersalida dos 
en el currículum

o Atravesando el c ales 
desde la propia l enfoque 
no cambia el curr

o Enhebrando el ntos 
aglutinadores alrededor de los cuales se establecen relaciones explícitas con otros 

scip

lgunas de las estrategias c rados de 
ansversalidad son: 

era etapa consistió en la búsqueda de bibliografía especializada para la integración del 
on eptual y la construcción de las categorías de análisis, teniendo como resultado las 

• La transversalidad se entiende como una estrategia metodológica de estructuración curricular 
que permite la in

o Sin transv d: contenidos y actividades de aprendizaje que aparecen aisla
, sin una búsqueda deliberada de integración. 

urrículo: incorporar deliberadamente aprendizajes ambient
ógica de las disciplinas que constituyen el currículum. Este 
ículum, sino que lo adapta para asumir lo ambiental. 

currículo: ubicar materias transversales como eleme

contenidos di linares del currículum. 

A
tr

urriculares donde es posible advertir estos diferentes g

Categorías de análisis Variables utilizadas 

Sin transversalidad Actividades puntuales (celebración del día del medio ambiente, la semana 
de ciencia y tecnología, algunas salidas de campo, etc.). 

Atravesando el currículo Como temas específicos dentro de las materias, en forma sistemática e 

s a todas las 

 de caso, tesis, proyectos de investigación entre varias 

interrelacionada. 
Como materias, ya sean optativas u obligatorias, comune
carreras o específicas para una carrera. 
Como enfoques, conceptos generales o tópicos que se incorporan a las 
materias 
Proyectos (estudios
áreas, etc.). 

Enhebrando el currículo Como núcleos integradores o espacios deliberadamente diseñados para 
articular contenidos ambientales. 
Como conceptos o problemas clave que permean todo el currículum. 

 

est
UA iras a la mayor comprensión de un 
problema ambiental. 

uede encontrarse principalmente de tres formas:  

n 
contribuya a modificarlas o enriquecerlas. 

Por otro lado, la interdisciplinariedad se concibe como una forma de creación de conocimiento, 
ableciendo comunicación y experiencias entre las diferentes disciplinas y carreras de la 
SLP. Colaborar, interactuar y aportar saberes con m

La integración disciplinar p

• Multidisciplina (información y ayuda): información y ayuda alrededor de un interrogante, caso 
o situación, se busca información y ayuda en varias disciplinas, sin que dicha interacció

51 



• Interdisciplina (cooperación e interacciones): cooperación entre disciplinas conlleva 
interacciones reales, es decir, una verdadera reciprocidad en los intercambios y, por 
consiguiente, un enriquecimiento mutuo. 

• Transdisciplina (construcción de sistemas teóricos totales): construcción de sistemas 
teóricos totales, sin fronteras sólidas entre las disciplinas, fundamentadas en objetivos 

as para trabajar ejercicios 
de integración disciplinar: 

• Problemas técnicos: derivados de los diferentes lenguajes, técnicas de recopilación de 

• Problemas metodológicos: relativos a cómo integrar, relacionar, elaborar conceptos, 

d endiente.  

se articulan de una forma específica (dependiendo del contexto de actuación) y que le permiten a 
las personas demostrar un desempeño bajo un contexto determinado. 

Las categorías consideradas para el análisis de las competencias son: 

uación. 

juego los 
conocimientos y capacidades para actuar.  

• Poder hacer: se debe poner en juego las capacidades y lograr un desempeño determinado. 

• Saber ser: se refiere a saber con quiénes relacionarse. Se incluyen los valores y actitudes de 
r

C entornos profesionales bajo los cuales se describen las 
competencias

En este proyecto se identificaron sólo aquellas competencias ambientales que son comunes a 

• Característica

cimientos ambientales. 

comunes y en la unificación epistemológica y cultural. 

Se identificaron las siguientes dificultades que deben ser considerad

información, utilización de instrumentos de trabajo diferentes, formación básica distinta, etc.  

categorías, teorías, bajo una única comprensión teórica, información que se ha venido 
organizando tradicionalmente de manera in ep

• Dificultades de relacionamiento personal: presentadas en cualquier equipo de trabajo. 

Las competencias son el conjunto de capacidades (saber, saber y poder hacer y saber ser) que 

• Saber: se refiere a saber porqué ocurren las cosas. Es de tipo disciplinar y de conocimientos o 
temas sobre una determinada sit

• Saber hacer: se refiere al aspecto técnico y/o metodológico. Saber cómo poner en 

elacionamiento. 

• ontextos de actuación: 
. 

todas las profesiones (genéricas). 

Las categorías utilizadas para el análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes son: 

s sociodemográficas. 

• Cono
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• Medios para 

as am

• Actitudes y conductas ambientales. 

A continuación se presenta una tabla que resume todas las categorías y variables utilizadas. 

la enseñanza. 

• Formación interdisciplinar. 

• Expectativas sobre tem bientales. 

Tabla 1. Organización de la información proveniente de las entrevistas 
Temas para la contextualización del Informantes clave 
programa 

Categorías de análisis 

Saber 
Saber hacer 

Profesionistas y líderes de empresas 
y organizaciones 

Poder hacer 

Saber ser 

Contexto profesional y ambiental  
–identificación de competencias 
genéricas ambientales- 

Profesores de la AUMA 

Contextos de actuación 
Transversalidad  Contexto institucional, curricular y 

pedagógico de la UASLP 
 –estructura curricular y pedagógica 
del programa- 

Profesores de la AUMA 
Análisis documental de documentos 
oficiales de la UASLP 

Interdisciplinariedad  

Características sociodemográficas 
Conocimientos ambientales 
Expectativas sobre temas 
ambientales 
Medios para la enseñanza 
Formación interdisciplinar 

Formación ambiental de alumnos de 
la UASLP  
–expectativas de los usuarios del 
programa- 

Estudiantes 

Actitudes y conductas ambientales 

2.2.  Análisis documental 

realizó un análisis de documentos institucionales de la UASLP: Se 

• El último Informe de Rectoría (2005-2006). 

• Un documento de trabajo (no oficial) del Programa Institucional de Innovación Educativa. 

• Los planes y programas de estudio de las carreras; y, 

• El Manual para la Formulación de Nuevas Propuestas Curriculares y Planes de Gestión de la 
Nueva Oferta Educativa autorizada por el H. Consejo Directivo Universitario (Nieto, 2006). 
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Los informes de Rectoría permitieron analizar la postura y el discurso bajo el cual la UASLP 
retoma el aspecto ambiental en sus actividades, qué actividades se han organizado, qué 
profesores han participado, en qué Facultades ha habido este tipo de experiencias, qué líneas de 
investigación ambientales existen, etc., esto es, qué se ha hecho este último año sobre 

El documento de trabajo del Programa de Innovación Educativa muestra las principales 
estrategias que asu es, cuál es el sustento 
conceptual, las líneas de acción y los ejes estratégicos. Esto ayudó a identificar el contexto en el 
que se insertará este programa y cuál puede ser su principal apoyo institucional. 

El análisis de los planes y programas de estudio permitió conocer la estructura que tienen las 
Facultades, su flexibilidad y actualización, la pertinencia de incorporar momentos de 
transversalidad e interdisciplinariedad, qué estructura curricular tienen las carreras, etc. 

También se analizó un documento que propone los ejes de una estrategia de innovación 
educativa, la cual se esquematiza en la siguiente ilustración. 

incorporación de la dimensión ambiental en la Universidad. 

mirá la Universidad con relación a proyectos innovador

Ilustración 3. Ejes de la estrategia de innovación educativa de la 
UASLP 

 
Fuente: D n Educa démica, UAirección de Innovació tiva, Secretaría Aca SLP 

Cada uno de estos ej
como del desarrollo del

 

es  q t n 
 p o produ n
destacan los elementos
rograma educativ

ue pueden ser parte tan
cto de esta investigació

o de la implementació
. 

Tabla 2. Ejes de innovación educativa como elementos de apoyo en el diseño de este programa. 
Eje de innovación 
curricular 

Eje de innovación 
pedagógica 

Eje de tutorías Eje de las NTIC’s 

Se centra en la 
participación activa con las
comisiones curriculares; la
formulación y 

 
 

ule 
Se propone generar un 
marco de referencia 
conceptual sobre la 
innovación, la generación 

Pretende establecer un 
nuevo modelo que artic
la enseñanza y el 
aprendizaje, revisar el 

Su incorporación servirá 
como complemento de la 
enseñanza presencial, 
sirviendo de apoyo para 
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Tabla 2. Ejes de innovación educativa como elementos de apoyo en el diseño de este programa. 
establecimiento del 
Reglamento de Planes y
Programa

 
s de Estudio y la 

publicación de todos los 

tos de cambio y 
masas críticas, la 
reestructuración del 
modelo e instrumentos de 

 
s y 

uperar la 
 

ales 
educativos, impulsar el 
trabajo colegiado, 
establecer modalidades de 
formación docente en 
línea, etc.  

planes y programas de 
studio en línea.  

evaluación de la docencia.  trayectoria del estudiante,
etc. 

de proyec modelo de capacitación 
para que pueda considerar
modalidades diversa
flexibles, rec

elaborar materi

e
Cómo apoyan estos ejes en el diseño del programa de educación ambiental 
Permite considerar la 
incorporación transversal 
de lo ambiental dentro de 

Puede servir como base 
para la incorporación de 
estrategias 

Permite que se puedan 
articular las experiencias 
de los profesores

Podría otorgar al programa 
una modalidad 

los objetivos de las 
comisiones curriculare
en la formulación de l
nuevos Reglamento
Planes y Programas
Estudio. 

interdisciplinarias no sólo 

 

 de 
distintas Facultades y 

que hacen 

semipresencial, utilizando 
estas herramientas para 

umnos y para facilitar su 
coordinación  

s y 
os 

en alumnos sino también 
en los profesores de la 

organizar espacios de 
retroalimentación. 

organizar el trabajo de los 
al

s, UASLP. 
 de 

Los profesores 
tutorías pueden ser parte 
como docentes del 
programa. 

Fuente: Dirección de ucativa de la Secretaria Académica de la UASLP  Innovación Ed
 
Los ejes están basados en elem ación curricular y entos conceptuales que son clave en la innov
en los nuevos modelos de enseñanza de la educación superior: 
 

Tabla 3. Ejes conceptuales de la innovación educativa de la UASLP. 
En el currículum: En la enseñanza: 
Pertinencia Enseñanza basada en problemas 
Flexibilidad e integración Enseñanza por medio de proyectos 
Competencias Enseñanza por medio de casos 
Actualización Aprendizaje colaborativo 
Temas transversales  
Fuente: Dirección de Innovación Educativa, Secretaría Académica, UASLP 

La revisión de los documentos oficiales se complementó con el análisis de los planes de estudio y 
ares de las carreras, así como una descripción cualitativa de la oferta educativa de 
zada por la Dirección de Innovación Educativa de la Secretaría Académica. Estos 

mapas curricul
la UASLP reali
documentos proporcionaron un panorama de la estructura curricular que tienen las Facultades y 
de las oportunidades que hay para implementar un programa de educación ambiental para esta 
Universidad. 

Dentro de las experiencias institucionales de incorporación ambiental en la UASLP se encuentra 
el trabajo realizado por la Agenda Ambiental, la cual incluye un conjunto de programas, proyectos 
y tareas en las entidades académicas y administrativas. 
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2.3. Entrevistas a profesionistas  

a) Objetivos  

sempeño de 
actividades ambientales, ya sea como profesionistas o líderes de empresas y organizaciones que 

b) Selección de informantes clave 

et y de fácil acceso, pero algunas otras no 
tenían esa información. 

Ingeniería, Psicología y de la zona Huasteca. 

e orientan las 
carreras de la UASLP, siendo algunos de éstos los siguientes: centros de información, industria 

entr

ales 
orios: Sección 

amarilla San Luis Potosí–Matehuala, julio 2005-junio 2006; Directel San Luis Potosí-Cd. Valles-
Directorio de Organizaciones No 

Gubernamentales proporcionado por la Semarnat.  

La
de
Co
que contenía 255 empresas privadas. 

• vicios profesionales en el 

• rindado servicios profesionales en el campo ambiental. 

Para la etapa de identificación de competencias genéricas ambientales, se requirió de ciertos  
actores en el campo profesional, los cuales destacaron por su experiencia en el de

presten o requieran de servicios ambientales. El principal objetivo fue identificar algunos 
componentes de competencias (conocimientos, habilidades actitudes y desempeños) que 
permitieran analizar y describir los rasgos genéricos relacionados con su formación ambiental. 

Lo primero fue un acercamiento a las diferentes carreras de la UASLP que contaran con 
documentos disponibles sobre los campos laborales para conocer cuáles eran las 
características que deben tener como egresados. No todas las Facultades tuvieron dichos 
documentos, algunos estaban disponibles en Intern

Se encontró información en las siguientes carreras: Agronomía, Bibliotecología, Ciencias de la 
Comunicación, Ciencias, Contabilidad y Administración, Derecho, Economía, Estomatología, 
Ciencias Químicas, Medicina, Hábitat, 

Después se realizó una lista con los principales campos laborales a los que s

química y de alimentos, estaciones de radio y televisión, industria minera, administración pública, 
e otros.  

Se realizó una lista de los posibles informantes clave de acuerdo a los campos labor
descritos anteriormente. La primer información se obtuvo de diferentes direct

Matehuala-Rioverde, julio 2005-junio 2006 y el 

  información se amplió con la ayuda de la División de Vinculación Universitaria y la Dirección 
 Seguimiento de Egresados de la UASLP que proporcionaron un Directorio de Asociaciones y 
legios de Egresados de diferentes especialidades y el Directorio Industrial Canacintra Centro 

La búsqueda de empresas y organizaciones se ajustó a los siguientes criterios:  

Empresas u organizaciones que requieran o hayan requerido de ser
campo ambiental; y , 

Que brinden o hayan b

Los informantes clave se agruparon de la siguiente forma: 
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• Instituciones del sector público: Comisión Nacional del Agua (CNA), Interapas, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de Gestión Ambiental 
del Gobierno del estad H. Ayuntamiento Municipal y 
del eso d

• Em  del se man de M  Ambiental, 
Indu inera M ndustrial Poto

• Colegios y asoc  Asociación de C., Consejo 
Con e Ing Ambientales, Colegio Estatal de Enfermeras, Colegio de 
Inge iviles

 de 
así como los datos del responsable (ubicación, electrónicos y 

o (Segam), Comisiones de Ecología del 
H. Congr el Estado, etc. 

presas ctor privado: A. Schul éxico, Acero Prime, Asistencia
strial M éxico, Papelera I sina, entre otras. 

iaciones civiles:  Abogados de San Luis A. 
sultivo d enieros Sanitarios y 
nieros C , etc. 

La lista del sector laboral se
la empresa o institución, 

 conformó de 45 contactos, con información sobre el giro o sector

telefónicos). Los resultados se codificaron de acuerdo a la profesión. Los códigos fueron los 
siguientes: 

Tabla 4. Códigos asignados a los profesionistas 
Códigos  Áreas del conocimiento Formación del entrevistado  
CNAT Ciencias naturales Ninguno  
INGT Ingenierías y tecnologías Ingeniería civil, mecánica e industrial 
CSAL Ciencias de la salud Medicina, Estomatología, Ciencias 

Químicas, Enfermería 
CSOC Ciencias sociales Psicología, Comunicación, Derecho, 

Economía,  
CAGRO Ciencias agronómicas Agroecología 
CADMIN Ciencias administrativas Contaduría 
DISGRA Diseño gráfico y arquitectura Diseño gráfico 

c) Diseño de instrumento 

s preguntas de investigación ayudaroLa n a describir los tipos de actividades que realizan los 
profesionistas en sus campos laborales, en qué actividades requieren competencias genéricas y 

qu

La
exp generales del proyecto, de la entrevista y los requerimientos básicos de 
tiempo y de grabación, también se anotaron los datos de localización en caso de aceptar; una 

los ista. 

• 

cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que las conforman, así como la forma en 
e se articulan bajo un contexto específico. 

 elaboración del guión de entrevista se dividió en tres partes: una carta de presentación que 
licaba los datos 

segunda parte contenía las preguntas de primer y segundo orden y una tercera un glosario con 
 términos más utilizados en la entrev

Algunas de las preguntas de primer y segundo orden fueron las siguientes: 

Preguntas para identificar los principales problemas ambientales: ¿Cuáles son los problemas 
ambientales con los que trata en su trabajo?, ¿Qué características tienen esos problemas?, 
¿Cómo hace usted para resolverlos? 
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• Preguntas para identificar las competencias ambientales: ¿Qué características deben tener 
los profesionistas para atender esos problemas?, ¿Qué habilidades deben tener los 
profesionistas que tratan con temas ambientales?, ¿Qué conocimientos deben tener?, ¿En 

nes (momentos, tiempos) pone en práctica todas esas habilidades y 

Se realizó un protocolo de acercamiento en el que se hacía una llamada telefónica para 
identificar el puesto y és se les hacía llegar un 
oficio (por fax o vía electrónica) invitándoseles ción y por último se 
c  a los

D  de acercamie calizar a las 
personas que estaban en la lista, pues muchas raban en los puestos de 
t n éfonos, correos 
electrónicos, direcciones) no eran correctos y se  
c

D ficul as seleccionadas; 
a dica s se 
negaron a participar por exceso de trabajo, por lo que la lista fina
s

qué situacio
conocimientos?  

• Preguntas para identificar las competencias genéricas: ¿Algunas de esas características son 
comunes a todas las profesiones? 

• Preguntas para conocer los antecedentes de formación ambiental profesional: ¿Se realizó 
durante sus estudios profesionales alguna actividad de formación ambiental?, ¿Qué otras 
actividades de tipo ambiental se realizaron durante la universidad?, ¿Considera que lo que se 
le enseñó en la universidad fue suficiente para realizar su trabajo?, ¿Considera que su 
formación en temas ambientales es suficiente para desempeñar bien su trabajo? 

• Preguntas para identificar propuestas de formación ambiental: ¿Qué actividades considera 
adecuadas para promover la formación ambiental de los estudiantes universitarios? 

d) Aplicación  

 lugar de la persona que sería entrevistada, despu
 a participar en la investiga

oncertaba una fecha y horario de acuerdo  entrevistados. 

esde el primer paso del protocolo nto hubo muchas dificultades para lo
de ellas ya no se encont

rabajo en los que aparecían. En otras ocasio es los datos de localización (tel
realizó un arduo trabajo de actualización de los

ontactos.  

espués de esa etapa se presentó la di
 no estaban en la dependencia in

tad de localizar a las person
lgunos ya da, otros nunca fueron localizados y otros má

l se redujo a 25 personas de las 
iguientes dependencias: 

Tabla 5. Dependencias que participaron en la investigación 
Agenda Ambiental, UASLP  Consorcio Constructor Potosino  
Coordinación de Educación ambiental, Semarnat Bufete Jurídico De la Garza 
Coordinación de Vida Silvestre, Semarnat Colegio de Economistas 
Coordinación de Planeación, Semarnat Asociación de Egresados de la Facultad de 

Estomatología de la UASLP 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Gobierno 
del estado 

Asociación de Médicos Potosinas A.C. 

Dirección de Ecología del Gobierno Municipal Centro Universitario de Apoyo Tecnológico y 
Empresarial, UASLP (servicios de consultoría en 
administración) 

Coordinación de regidores del Gobierno Municipal Industrial Minera México SA de CV 
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Tabla 5. Dependencias que participaron en la investigación 
Interapas  Laboratorio Zabok (laboratorio de análisis clínicos y 

bacteriológicos) 
Secretaría de Educación del Gobierno de estado Cocoa del centro (servicios y asesoría en control de 

contaminantes) 
Comisión Nacional del Agua Asesoría y Servicios Ambientales  

A . ón y paluprint S.A de C. V. (impresión de cart pel) AS Catalizadores Ambientales SA de CV  
Arenas Gallegos y CIA S.C.  (servicios de contadores 
públicos) 

Asistencia Ambiental SA de CV (centro de manejo 
integral de residuos industriales no peligrosos) 

e) Proceso de análisis  

Para analizar revistas se utilizó el s
e (Visual Qualita

permitió establecer por medio de las 
 las que surgi

códigos, redes conceptuales y relacio
interpretación y el análisis de la inform

sta categoría. 

 los resultados de las ent
velopment 

oftware Atlas/ti®V 5.2.6 de Scientific 
tive Data Analysis) para el análisis cualitativo, el cual 
categorías de análisis y variables definidas del marco 

Software D

conceptual (además de eron del mismo proceso analítico), una serie de citas, 
nes, que permitieron establecer patrones y conducir la 
ación. La siguiente tabla muestra la descripción de los 

códigos utilizados en e

Tabla 6. Descripción de lo utilizados para los profesionistas s códigos 
Cat  regorías y va iables  Descripción de los códigos 
Competencias  
C 1 1   Competencias genéricas 

ambientales  
Se clasificará cuando el entrevistado se refiera a las capacidades en 
general que debería tener todo profesionista que desee enfocar su 
ejercicio profesional hacia los temas ambientales. 

Componentes de la competencia genérica ambiental 
c 1 2 1  Saber  Cuando el entrevistado menciona algunos conocimientos o temas 

específicos que los estudiantes deberían saber necesariamente sobre 
medio ambiente. 

c 1 2 2  Saber hacer  Cuando el entrevistado menciona las habilidades que le permiten al 
estudiante saber cómo realizar una operación, un procedimiento, una 
técnica para llevar a cabo una acción o tarea. 

c 1 2 3  Poder hacer  Cuando el entrevistado menciona aquéllas tareas o desempeños que 
el estudiante debe poder hacer para considerarse como apto o capaz 
en el área ambiental profesional.  

c 1 2 4  Saber ser Cuando el entrevistado menciona aquéllas actitudes y valores que el 
estudiante debe tener como parte de su formación humana. Aquéllas 
relaciones que debe tener consigo mismo, con los demás y con el 
entorno. 

c 1 3   Contextos específicos Son las condiciones o situaciones que mencionan los entrevistados en 
las que ellos realizan sus principales actividades en el trabajo. 

c 1 4   Problemáticas ambientales  Cuando el entrevistado menciona alguna problemática ambiental que 
haya tenido que resolver o que haya estado presente en su desarrollo 
profesional. 

 
Una vez que se realizó la codificación en el programa y se establecieron las relaciones entre la 
información de las entrevistas, se hizo una tabla en la que se comparó la presencia y ausencia de 
los códigos, donde se identificaron los principales patrones (o su ausencia) en las diferentes 
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categorías y variables, obteniendo la información que se requirió para la posterior descripción de 
las competencias utilizadas en este proyecto. 

Los profesores de la UASLP forman parte del campo de conocimiento ambiental y educativo del 

conocimientos en dos aspectos: 

Agenda Ambiental como coordinadora de los proyectos ambientales al 

 de Posgrado en Ciencias Ambientales 
(PMPCA), el Sistema de Manejo Ambiental (SMA) y la Academia Universitaria de Medio 

De acuerdo a los criterios establecidos para esta etapa de selección de informantes clave, se 

ocentes cotidianas de los profesores de la 
UASLP, que están interesados en incorporar o reforzar la perspectiva ambiental y del desarrollo 

2.4. Entrevistas a profesores  

a) Objetivos  

contexto analizado, el objetivo de su participación fue que aportaran con sus experiencias y 

• Incorporación de temas ambientales en sus materias o proyectos. 

• Integración disciplinar. 

Estas experiencias sirvieron como orientación para el diseño del programa, identificando 
propuestas y mejoras. Su participación también permitió identificar los esfuerzos requeridos 
para la implementación del programa, y para conocer aquéllos profesores que deseen colaborar 
en él. 

b) Selección de los informantes clave  

Los informantes clave en esta etapa de la investigación debieron reunir alguno de los siguientes 
criterios de selección:  

• Ser profesores de la UASLP que se encuentren impartiendo (o lo hayan hecho) materias 
sobre temas ambientales. 

• Que estén o hayan colaborado en alguna comisión curricular con enfoque ambiental; y, 

• Que tengan experiencia en proyectos multidisciplinares. 

Se encontró que en materia ambiental la iniciativa más importante de la UASLP se materializa 
con el trabajo de la 
interior de la Universidad y como vínculo con la sociedad. Dentro de la Agenda se encuentran 
tres programas estratégicos: el Programa Multidisciplinario

Ambiente (AUMA). 

consideró necesario profundizar en la AUMA, ya que   

“Es una iniciativa que busca apoyar las actividades d

sostenible, través del diseño y puesta en práctica de proyectos específicos de innovación 
educativa y producción didáctica” (información disponible en  http://ambiental.uaslp.mx/auma/) 
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Los documentos de la AUMA permitieron obtener los principales datos de localización de los 
profesores, las materias ambientales que se imparten en la UASLP y las Facultades y escuelas 
en las que participan. 

Esta primera lista de informantes consideró a 41 profesores que cubrían los criterios de selección 

ría, Agronomía, Medicina, Economía, Contabilidad y 
Administración, Estomatología, Hábitat, Enfermería y Derecho. 

• Institutos: Zonas Desérticas, Geología y Metalurgia. 

s más que estaban interesados en participar. 

Es importante destacar que casi el total de los profesores contactados mostraron un gran interés 

cua
dis
ide s cosas, las estrategias que se utilizan para la incorporación y enseñanza de 
contenidos ambientales, las experiencias que existen de formación ambiental en la UASLP y los 

El 
ge
exp ación en caso de aceptar la 
entrevista; la segunda parte contenía las preguntas de primer y segundo orden; y, la tercera parte 

Co
pro

de las siguientes Facultades, Coordinaciones e Institutos: 

• Facultades: Ciencias Químicas, Ingenie

• Coordinación: Ciencias Sociales y Humanidades. 

De esa primera lista fue evidente la falta de representación de las Unidades Académicas 
Multidisciplinarias de las zonas Media y Huasteca, por lo que se establecieron algunos contactos 
obteniendo una lista de 14 profesore

Algunas de las carreras que se lograron abarcar fueron: Enfermería, Bioquímica, Contaduría, 
Derecho, Diseño y Arquitectura, Medicina, Médico Estomatólogo, Economía, Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Ingeniero Agroecólogo, Ingeniería Química, 
Antropología, Geografía, Historia, Ingeniero Geólogo, Ingeniero Metalúrgico, etc. 

y disponibilidad para participar en el proyecto de investigación, por lo que esto facilita el 
acercamiento y el acceso a la información. 

c) Diseño de instrumentos  

Para la elaboración del guión de entrevista se consideraron las preguntas de la investigación, las 
les plantean conocer las condiciones institucionales, curriculares y pedagógicas para 

eñar un programa educativo basado en competencias en la UASLP. De esta forma fue preciso 
ntificar, entre otra

enfoques de evaluación utilizados. 

guión se conformó por tres partes, la primera fue una carta de presentación con los datos 
nerales del proyecto y de la entrevista, así como los requerimientos de tiempo y grabación, se 
licaban los criterios de confidencialidad y los datos de localiz

incluyó un glosario con los términos que más se utilizarían durante la entrevista. 

mo parte de los datos generales que se requerían del profesor se preguntó su nombre, 
fesión y la entidad académica donde labora.  

Algunas de las preguntas de primer y segundo orden fueron: 
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• Preguntas para identificar las competencias genéricas ambientales: ¿Qué conocimientos 
deben tener los profesionistas con relación a los temas ambientales?, ¿Qué características 
deben tener los egresados de la UASLP para enfrentarse a los problemas ambientales en su 
campo laboral? 

do experiencias educativas de carácter interdisciplinario?, ¿Qué 
problemas se le presentaron? ¿Cómo se resolvieron? 

• Preguntas para identificar a otr rabajando co  ambientales o 
interdisciplinarios: ¿Conoce a algún otro prof
program cteríst

d) Aplicación  

Las entrevistas a los profesores se je o de acercamiento que 
inició con el envío de una carta de plicaban los objetivos, se anexó 
el resumen s y r la entre ta se pondrían 
en contacto enviándole el guión de rofesor (a) conociera el proyecto y 
las pregun

El contact s fue  ya que la mayoría mantenía permanentemente la 
comunicación por medio electrónico. Esto facilitó la localización, la coordinación para las 

Se realizaron un total de 45 entrevistas presenciales y 3 por medio electrónico (por cuestiones de 
tiempo de los profesores).  

T rofesores entr  carreras de origen 

• Preguntas sobre sus experiencias de incorporación curricular: ¿De qué forma se está 
incorporando lo ambiental a las licenciaturas de la UASLP?, ¿Considera usted que los 
contenidos ambientales previstos en su (s) materia (s) es suficiente para lo que requieren los 
estudiantes?, ¿Son pertinentes? ¿Qué elementos debe contener una materia como la suya 
sobre temas ambientales? ¿Ha agregado algún tema? ¿Cuál? 

• Preguntas para identificar los enfoques y estrategias de enseñanza y evaluación: ¿De qué 
forma enseña usted en sus materias los contenidos ambientales? ¿Qué problemas o 
dificultades ha tenido? ¿De qué otras formas se podrían enseñar los temas ambientales? 
¿Cómo evalúa usted sus materias? 

• Preguntas para conocer su experiencia sobre proyectos multidisciplinarios: ¿Conoce o ha 
participado o desarrolla

os profesores que estén t n temas
esor interesado o que haya participado en algún 

a con estas cara icas? ¿Dónde podemos localizarlo? 

 guiaron por un protocolo de aborda
 presentación, en donde se ex

 del proyecto de tesi  se explicaba que en caso de acepta
ara que el p

vis
l cuestionario p

tas previamente. 

o con los profesore  muy rápido

entrevistas y los cambios inesperados. 

abla 7. Número de p evistados y
Disciplina d

or 
de las q  Total de e origen del Carreras 

profes
ue provienen

entrevistados 
Ciencias naturales Lic. en Matemátic 1 as 
Ciencias so c. en Derecho, 

en Historia, Lic. e
Economía 

ciales Li Lic. en Antropología, Lic. 
n Geografía, Lic. 

6 

Ciencias de la salud Lic. en Química, B n 
ería, Médi o, Médico 
, Químico

19 ioquímica, Lic. e
Enferm co Estomatólog
Cirujano  Farmacobiólogo 
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Ciencias ag omí  Zootecnia, Ing. 
Agroecología, Ing. En Zootecnia 

7 ropecuarias Ing. En Agron a, Ing. En

Ciencias administrativas Contador Público 2 
Ingeniería y tecnología  Ing. Geólogo, Ing. Civil, Ing. Mecánico 

Electricista 
9 

Diseño y arquitectura Arquitectura  1 

Los códigos asignaron se dividieron de acuerdo a las Facultades, Coordinación o Instituto donde 
trabajan: 

Tabla 8. Códigos asignados a los profesores 
Códigos  Áreas del conocimiento  Formación del entrevistado  
CNAT Ciencias naturales Ciencias  
INGT Ingenierías y tecnologías Ingeniería 
CSAL Ciencias de la salud Medicina, Estomatología, Ciencias Químicas, 

Enfermería 
CSOC Ciencias sociales Psicología, Coordinación de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Derecho, Ciencias 
de la Comunicación, Economía, 
Bibliotecología 

CAGRO Ciencias agronómicas Agronomía 
CADMIN Ciencias administrativas Contaduría y Administración 
DISGRA Diseño gráfico y arquitectura Hábitat 

e) o a

Para analiz s de las entrevis  de 
Scientific Software Development (Visual Qu e 
las categorías citas, códigos, redes conc y 
conducir la interpretación y el análisis de 

La siguiente tabla presenta una descripción

 Pr ceso de nálisis  

ar los resultado tas también se utilizó el software Atlas/ti®V 5.2.6
alitative Data Analysis), estableciendo por medio d
eptuales y relaciones, para establecer patrones 

la información.  

 de los códigos utilizados en esta categoría.  

Tabla 9. Descripción de los códigos utilizados en las categorías de transversalidad e interdisciplinariedad 
Categorías y variables Descripción de los códigos 
Tra d d nsversali a  
c 2 1   Sin transversalidad  
c 2 1 1  Como actividades puntuales Cuando el entrevistado menciona actividades o contenidos 

ambientales incorporados o sumados de forma aislada y/o 
individual, sin una previa sistematización ni articulación con 
el resto de los contenidos de la (s) materia (s) que imparte. 

c 2 2   Transversalidad atravesada  Cuando el entrevistado se refiere a incorporar 
deliberadamente aprendizajes ambientales al currículo, pero 
sin reestructurarlo, sólo adaptando lo ambiental a la forma 
que tiene el currículo. 

c 2 2 1  Temas específicos  Cuando el profesor comenta aquéllos temas que considera 
importantes y que ha incorporado a su (s) materia (s). 

c 2 2 2  Materias Cuando el profesor identifica experiencias en las que se ha 
incorporado una o unas materias, ya sean optativas u 
obligatorias dentro del currículum de una carrera o de varias. 

c 2 2 3  Enfoques, conceptos 
generales o tópicos 

Cuando el profesor ha incorporado o propone algún enfoque 
específico (como el aprendizaje significativo o colaborativo) o 
conceptos (como desarrollo sustentable) o tópicos (la 
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Tabla 9. Descripción de los códigos utilizados en las categorías de transversalidad e interdisciplinariedad 
problemática del agua) para retomar en su materia los 
contenidos ambientales. 

c 2 2 4  Proyectos  Cuando se identifican o proponen experiencias en estudios 
de caso, proyectos de tesis o de investigación entre varias 
áreas, etc. para incorporar los temas ambientales. 

c 2 3   Transversalidad enhebrada  Cuando el entrevistado menciona la incorporación deliberada 
de actividades o materias, alrededor de las cuales se 
establecen relaciones con otros contenidos o con el resto del 
curriculum. 

c 2 3 1  Núcleos integradores  Cuando el entrevistado mencione actividades o materias que 
se han creado específicamente para retomar temas 
ambientales en todo el curriculum, reestructurándolo 
(seminarios de investigación, servicio social, etc.). 

c 2 3 2  Conceptos o problemas clave Cuando el entrevistado considere o sugiera algún tema o 
problema específico que haya servido (o sirva) para 
incorporar actividades ambientales de forma transversal al 
curriculum (cultura ambiental, cambio climático, etc.). 

Enfoques pedagógicos 
c 2 4 1  De enseñanza  
c 2 4 1 1 Clásicos  Se refiere a la forma en que los profesores imparten sus 

materias, las estrategias de enseñanza que utilizan y en las 
cuales el profesor sigue siendo el centro del aprendizaje. Por 
ejemplo: exposición oral, dictados, resúmenes de lecturas, 
etc. Básicamente cuando el alumno se encuentra pasivo 
ante el profesor 

c 2 4 1 2 Innovadores  Cuando los profesores comentan que para enseñar en sus 
materias utilizan mecanismos innovadores como el uso del 
cañón proyector, programas de software para enseñar algún 
tema, aprendizaje basado en problemas, debates, videos, 
grupos por internet, etc. enseñanza que mantiene al alumno 
activo ante el profesor. 

c 2 4 2  De evaluación   
c 2 4 2 1 Tradicionales Cuando los profesores mencionan que sus mecanismos de 

evaluación están basados sólo en exámenes, participaciones 
y tareas 

c 2 4 2 2 No tradicionales Cuando los mecanismos de evaluación que mencionan 
incluyen también (en algunos casos además de los 
exámenes) la realización de proyectos de investigación, 
trabajos en equipos, estudios de casos, trabajo de campo, 
exposiciones, etc. 

Interdisciplinariedad  
c 3 1   Alcances  
c 3 1 1  Multidisciplina  Experiencia que menciona el entrevistado con relación a 

equipos de trabajo en la que sólo se tuvo colaboración y 
ayuda para resolver una parte del algún problema ambiental. 

c 3 1 2  Interdisciplina  Comentarios referentes a la experiencia del entrevistado en 
equipos donde varias disciplinas colaboraron para realizar en 
conjunto un determinado proyecto ambiental 

c 3 1 3  Transdisciplina  Son las experiencias que hayan tenido los entrevistados 
donde se haya llegado a lograr el nivel máximo de 
integración disciplinar, es decir, lograr construir conocimiento 
en común por el trabajo realizado entre varias disciplinas en 
un proyecto ambiental 

c 3 2   Dificultades   
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Tabla 9. Descripción de los códigos utilizados en las categorías de transversalidad e interdisciplinariedad 
c 3 2 1  De relacionamiento Se clasificará cuando el entrevistado considere que los 

problemas que pueden dificultar el trabajo en los equipos 
interdisciplinarios es por problemas propios de las relaciones 
personales: motivación, apatía, madurez, etc. 

c 3 2 2  Metodológicas  Se clasificará cuando el entrevistado considere que los 
problemas que pueden dificultar el trabajo en los equipos 
interdisciplinarios es por tener que ponerse de acuerdo sobre 
cómo manejar un problema, con qué estrategias abordarlo, 
los matices, enfoques para resolverlo, etc. 

C 3 2 3  Técnicas  Se clasificará cuando el entrevistado considere que los 
problemas que pueden dificultar el trabajo en los equipos 
interdisciplinarios es por los diferentes instrumentos o 
técnicas de investigación propios de cada disciplina. 

 
Al igual que con los profesionistas, una vez que se realizó la codificación en el programa y se 
establecieron las relaciones entre la información d
comparó la presencia y ausencia de los códigos y 

e las entrevistas, se hizo una tabla en la que se 
se identificaron los principales patrones (o su 

2.5. Encuesta a Estudiantes 

a) Objetivos  

El sector educativo representado hasta el moment sores miembros de la AUMA, se 
complementó con una parte importante en el diseño de un programa educativo: los usuarios, que 
en este caso son los estudiantes de la UASLP. 

El objetivo fue la necesidad de diagnosticar sus tos, actitudes y habilidades con 
respecto a los temas ambientales, que pudier o base para la formación de 
competencias gen omo xpectativas para el diseño del 
programa. Se aplicó una encuesta a 870 estudian e la UASLP.  

Con relación a las carreras que no se encuesta blecer contacto con los 
estudiantes o las Facultades y escuelas no mostra lumnos que cursaban los 
últimos semestres lo que dificultó su localización. 

Se encuestaron al e las siguientes carrera

ausencia) en las diferentes categorías y variables. 

o por los profe

conocimien
an servir com

éricas ambientales, así c identificar sus e
tes de 28 carreras d

ron, no se pudo esta
ron un control de los a

umnos d s: 

Tabla 10. Carreras encuestadas 
Facultad Carreras encuestadas 

Ing. Agroecólogo 
Ing. Zootecnista 

Agronomía 

Ing. Fitotecnista 
Ciencias  Lic. en Matemáticas 

Químico Farmacobiólogo 
In. en Alimentos 
Ing. Químico 

Ciencias Químicas 

Lic. en Química 
Contaduría y Administración  Contador Público 
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Tabla 10. Carreras encuestadas 
Lic. en Administración 

Derecho  Lic. en Derecho  
Lic. en Economía Economía  
Lic. en Comercio Exterior 

Enfermería  Lic. en Enfermería  
Estomatología  Médico Estomatólogo 

Arquitectura 
Lic. en Diseño Gráfico 

Hábitat  

Lic. en Diseño Industrial 
Ing. Civil 
Ing. Física 

Ingeniería  

Ing- Mecánico Electricista 
Medicina  Médico Cirujano 
Psicología  Lic. en Psicología  
Escuela de Ciencias de la 
Comunicación  

Lic. en Comunicación  

Escuela de Bibliotecología e Lic. e
Información  

n Bibliotecología  

Lic. en Antropología 
Lic. en Historia 

Coordinación de Ciencias Sociales 
y Humanidades 

Lic. en Geografía  
Contador Público 
Ingeniería Civil 

Unidad Académica de la Zona 
Media 

Lic. en Administración 
Lic. en Bioquímica 
Lic. en Derecho 

Unidad Académica de la Zona 
Huasteca 

Contador Público 

En los resultados de la encuesta se identifican necesidades y expectativas que se analizaron 
de acuerdo a las siguientes variables: 

• Características sociodemográficas. 

• Conocimientos ambientales. 

• Medios para la enseñanza de temas ambientales. 

• Formación interdisciplinar. 

• Expectativas sobre temas ambientales. 

• Actitudes y conductas ambientales. 

Las
y c
estu isis de investigaciones que enfocadas hacia la 
formación ambiental universitaria, así como a conductas y actitudes de jóvenes hacia temas 

b) Diseño del instrumento de investigación 

 preguntas de investigación se orientaron al análisis los conocimientos, habilidades, actitudes 
onductas hacia temas ambientales que los estudiantes hubieran adquirido durante sus 
dios universitarios. Se realizó un previo anál

66 



ambientales. En dicho análisis se consideran los objetivos de otras investigaciones, sus enfoques 
odológicos, la amplitud de los estudios, los tipos de instrumentos para recabar los datos, las met

categorías de análisis y los métodos de procesamiento. 

inve n distintas 
variables, incorporando también el grado de preocupación ambiental. De las escalas de 

El instrumento producto de este análisis, fue un cuestionario dividido en cuatro apartados (ver 

• Categoría de análisis I. El nivel de la formación recibida de acuerdo a los conocimientos y  

e incorporación curricular que han realizado tanto la 
UASLP como los profesores sobre temas ambientales y las estrategias de enseñanza y 

 
 actitudes y conductas ambientales. 

ariables de Comportamiento ecológico (Kaiser, 1999), 
de Actitudes variables psicológicas –VP- de Iwata (2004). 

n modificaron, entre ellos la forma de referirse a la variable de 
Comportamiento  de Kaiser (1999), ya que la pura denominación «ecológico» no 

por 

riables 

• Eficacia personal del comportamiento ambiental. 

La bibliografía consultada fue de gran ayuda para determinar las categorías de análisis. Estas 
stigaciones presentaron casos donde se desagregaba la formación ambiental e

medición la más utilizada la escala tipo Likert. 

Cuestionario completo en Anexos): 

habilidades adquiridas (a nivel teórico y práctico). Las preguntas fueron desde la búsqueda 
de información puramente ecológica, el tratamiento e identificación de problemas 
ambientales hasta la comprensión de los complejos problemas de la sustentabilidad y su 
relación con el contexto cercano del alumno. 

• Categoría de análisis II. Métodos d

aprendizaje. 

• Categoría de análisis III. Enseñanza interdisciplinar expresada en forma de conocimientos 
y temas específicos, desde ecológicos y biológicos hasta políticos y sociológicos. 

• Categoría de análisis IV. Necesidades y expectativas respecto de los temas que se 
incorporan en el plan de estudios de sus carreras. 

• Categoría de análisis V. Escala de Preocupación Ambiental (Coya, 2001), se desprende de 
la quinta categoría de análisis, relacionada con las

En el diseño de esta escala se incluyeron v
 ambientales (Coya, 2001) y tres 

Au que algunos ítems se 
ecológico

manifiesta la interacción que se da entre la sociedad y el medio ambiente, por lo que se modificó 
por Comportamiento «ambiental» -CA-. 

Con relación a las variables psicológicas –VP- de Iwata (2004), los estudios presentados 
Kollmuss y Agyeman (2002) consideran que algunas de las barreras para actuar ambientalmente 
son los factores internos de los individuos (entendiéndose por ellos, los psicológicos), que se 
manifiestan en actitudes y conductas muchas veces contradictorias. Algunas de esas va
señalan la incapacidad de relacionarse emocionalmente con los problemas ambientales, 
resultando en una carencia de conocimiento y comprensión, resistiéndose ante la información 
ambiental y sintiendo emociones como culpabilidad, tristeza, dolor y angustia, entre otras.  Por 
esas razones se consideró importante considerar también las siguientes variables:  
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• Independencia del comportamie

• Sensibilidad emocional. 

Se adaptaron todas las expres les (España, Suiza y Japón), de acuerdo 
a las edades y al contexto en , por ejemplo, cambiar el nombre de la 
rganización española ADENA por Greenpeace, que es mucho más conocida en México, etc. 

las más utilizadas en el campo de la Psicología Ambiental (Coya, 2001). La escala fue la 

nto; y, 

iones de los ítems origina
el que se aplicó esta escala

o

Con relación a la cantidad de ítems positivos y negativos, se presentaron 10 ítems con tendencia 
positiva y 9 con tendencia negativa, para un total de 19 (ver Escala completa en Anexos). 

Para el análisis, tanto del cuestionario como de la escala de actitudes y conductas, se 
identificaron diversos tipos de escalas de medición, en este caso de propone la tipo Likert, que es 
una de 
siguiente: 

Tabla 11. Escala tipo Likert 

Completamente de acuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
No sé 
Parcialmente en desacuerdo 
Completamente en desacuerdo 

 
Esta escala pertenece al grupo de escalas sumativas. Que se basa en la presentación al sujeto 
de una serie de puntuaciones o ítems sobre los que tiene que señalar su acuerdo o desacuerdo 
en unas alternativas de respuesta, favorables o desfavorables. La puntuación final de las 

ifica la 
 Coya, 

c) Diseño del procedimiento  

cidió 
aplicar la encuesta a alumnos que cursan los últi os semestres de su carrera (es decir, que bien 
pueden ser de séptimo, octavo, noveno o décimo semestre según la carrera y el semestre en el 

lique), este grupo fue el universo de la muestra.  

• Pertenecer a la Facultad, escuela o Coordinación en donde se aplicara la encuesta; y, 

• Sólo podían c

actitudes del sujeto se obtiene mediante el método de las calificaciones sumadas, que sign
suma de las puntuaciones que obtiene el sujeto en cada ítem (Lamberth, 1989, citado en
2001). 

El primer paso fue definir el marco o base de la muestra, es decir, el tamaño y las características 
principales del sistema que se muestrea. Debido a las necesidades del proyecto se de

m

que se ap

Los criterios de inclusión fueron 

•  Ser alumnos inscritos y regulares (no podían ser alumnos de un semestre inicial cursando 
una materia de último semestre).  

ontestarla una sola vez. 
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Lo siguiente fue determinar el tama   e  uirió conocer el tamaño de 
la población que cumpliera con las característica . t te fórmula: 

ño de la muestra, para so se req
s anteriores  Se u ilizó la siguien

 

Don

K= 
probabilidad de que los r  de 

de:  

N= tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).  

constante que depende del nivel de confianza asignado. El nivel de confianza indica la 
esultados de la investigación fueran ciertos, es decir, un 95 %

confianza es lo mismo que decir que podría haber un margen de error del 5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

e= es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 
resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si 
preguntáramos al total de ella. Ejemplos:  

• Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un 
 y tenemos un error muestral del 5% comprarán entre 95 y 105 personas.  

o 2: si hacemos una encuesta de satisfacción a los empleados con un error muestral 
del 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos significa que entre el 57% y el 

0% +/- 3%) del total de los empleados de la empresa lo estarán.  

 oporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 
dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

producto

• Ejempl

63% (6

P= es la pr

segura.  

Q= es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  

N= es el tamaño de la muestra. 

Se obtuvieron los siguientes datos del universo para los estudiantes de últimos semestres de 
licenciatura de la UASLP: 

• N: 2,301 (total de estudiantes de últimos semestres en todas las carreras). 

• k: 1,96  
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• e: 3% 

• p: 0.5 

• q: 0.5  

Los resultados muestran una n= 705 alumnos. 

A continuación se seleccionó un tipo de muestreo, de forma que cada uno de los alumnos tuviera 
la misma probabilidad de ser muestreado y que así, los resultados de la encuesta permitieran 
estimar, con un grado de error conocido, los objetivos de la encuesta. Para ello se seleccionó un 

a las condiciones, necesidades  y restricciones del proyecto 
(tiempos, recursos, etc.): muestreo por conglomerado, donde las unidades del muestreo no 

r s (por individuo) sino colectivas (por salones de clase) y agregando además que 
se requerían muestras de todas las carreras y facultades de la UASLP, este tipo de muestreo 

rm ribuir proporcionalmente la cantidad de estudiantes por carrera que debían ser 

imiento del muestreo, se requirió conocer el número de Facultades y 
carreras de la UASLP (obtenidos con datos de la Secretaría Académica de la UASLP para el ciclo 
escolar 2005-2

• Número total de Facultades, Escuelas y Coor es: 1

• Número de carreras de nivel superior (incluye ona y M

• Número de estudiantes de últimos semestres por carreras: (ver la siguiente Tabla de 
resultad

Se obtuvier

• N= 230

• N= 729 

Con relació trales, la cantida e proporc
Ver la siguie

uestra de acuerd  cantidad d mnos de las 
carreras

tipo de muestreo ajustado también 

fue an simple

pe itió dist
encuestados de acuerdo al tamaño de la muestra total. 

Para definir el proced

006): 

dinacion

ndo la z

7 

Huasteca edia): 51 

os): 2,301 

on los siguientes datos: 

1 

n a las unidades mues d fu ional al tamaño de las carreras. 
nte tabla. 

Tabla 12. Tamaño de la m o a la e alu
. 

Carrera 
Total de 

alumnos por 
ca  

Total de 
alumnos  de 

últimos 
semestres 

Muestra 
mínima a 
encuestar 
por ra 

rreras
 carre

Ingeniero Agrónomo 35 2 2 
Ingeniero  Agrónomo Fitotecnista 79 27 10 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista  132 42 16 
Ingeniero Agroecólogo 71 9 3 
Lic. en Ciencias de la Comunicación  233 80 32 
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Tabla 12. Tamaño de la muestra de acuerdo a la cantidad de alumnos de las 
carreras. 

Licenciado en Química 195 16 6 
Ingeniero Químico 414 48 19 
Químico Farmacobiólogo 419 51 20 
Ingeniero en Alimentos 239 17 6 
Técnico Electrónico 7 2 2 
Profesor en Matemáticas 52 11 4 
Ingeniero Físico 47 11 4 
Ingeniero Electrónico 496 203 81 
Licenciado en Física 57 25 10 
Licenciado en Matemáticas 93 20 8 
Contador Público 1700 122 48 
Licenciado en Administración 1808 99 39 
Licenciado en Derecho 1570 360 144 
Lic. en Economía 363 61 24 
Licenciado En Comercio Exterior 442 81 32 
Lic. En Enfermería 397 142 56 
Medico Estomatólogo 576 100 40 
Medico Cirujano 667 97 38 
Ingeniero Civil 494 39 15 
Ingeniero Mecánico 302 22 8 
Ingeniero Mecánico Electricista 446 12 4 
Ingeniero Electricista 160 9 3 
Ingeniero Mecánico Administrador 350 22 8 
Ingeniero Geólogo 182 13 5 
Ingeniero Metalurgista Extractivo 2 0 0 
Ing. Metalurgista de Transformación 1 0 0 
Ingeniero Tipógrafo Hidrólogo 96 1 1 
Ingeniero Agroindustrial 182 8 3 
Ingeniero en Computación 396 7 3 
Ingeniero en Informática 320 5 2 
Ing. Metalurgista y de Materiales 236 10 4 
Licenciado en Psicología 602 184 73 
Arquitecto 726 47 18 
Diseñador Grafico 587 30 12 
Diseño Industrial 352 19 7 
Edificador y Administrador de Obras 350 13 5 
Lic. en Bibliotecología e Información 166 43 17 
Licenciatura en Antropología 87 21 8 
Licenciatura en Historia 81 19 7 
Licenciatura en Geografita 82 8 3 
Ingeniero Civil (UAZM) 138 23 9 
Contador Público (UAZM) 170 24 9 
Lic. en Administración (UAZM) 155 3 1 
Contador Público (UAZH) 346 70 28 
Bioquimico  (UAZH) 174 18 7 
Derecho  (UAZH) 295 5 2 
Total  17570 2301 906 
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d) Aplicación  

Antes de aplicar el cuestionario a la muestra, se procedió a realizar una prueba piloto con 

Para la aplicación de la encuesta se inició con un oficio de acercamiento con las diferentes 

 primer acercamiento, por lo general, hizo 
necesaria una reunión con los Secretarios Generales o Académicos de las Facultades, donde se 

 de estudiantes y 
o y 

irección para la presentación de la persona que 

La excepc

en 
espontánea, se encuestó independientemente de los aspectos formales (cita o presentación el 

Durante la aplicación del cuestionar
stador 

c

El primer niv de identificación del estudiante, 
do el cuestionario. 

sobre lo que le han permitido 

dizajes que 

Algu n las siguientes: 

ambiente. 

estudiantes de la UASLP que participaron en las actividades del Tercer Taller de Promotores 
Ambientales Juveniles en el año 2006, los cuales fueron cerca de 40 y no manifestaron ninguna 
contraindicación en la comprensión del cuestionario y tampoco en la escala de preocupación que 
se les aplicó. 

direcciones de cada Facultad, escuela o Coordinación en el que se explicaba los objetivos y las 
necesidades del proyecto para cada Facultad (refiriéndose al número de estudiantes requeridos 
para la muestra de acuerdo a la carrera). Este

comentaba con más detalle los objetivos de la investigación, de la encuesta, de las necesidades 
de la muestra por carreras, etc.  

Algunos directivos concertaron directamente la cita con los profesores de algunas materias, 
dependiendo del número de alumnos y el semestre que tuviera. En ocasiones fueron ellos 
mismos los que apoyaban en la aplicación, en otros casos facilitaban una copia del plan curricular 
donde se identificaba el nombre y nivel de las materias, el profesor, el número
horarios, por lo que se procedió a establecer contacto con los profesores por medio telefónic
electrónico o con un oficio que entregaba la D
aplicaba la encuesta.  

ión a este procedimiento sólo se presentó en una Facultad en la que no se facilitó ni la 
programación de materias, ni el contacto con los profesores (aparentemente por la complejidad 

la organización de horarios y materias de los semestres avanzados) por lo que, de forma 

algún profesor) a un grupo de estudiantes de último semestre.  

io, el profesor titular realizaba una presentación del 
encuestador, se explicaba a los estudiantes el tipo de proyecto y, por su parte, el encue
ha ía referencia a los objetivos de la investigación. 

el del cuestionario contenía los datos particulares 
Facultad, carrera, edad, sexo y las instrucciones generales para to

En la segunda parte se preguntaba al estudiante su opinión 
aprender sus estudios universitarios hasta ese momento de su carrera y las opciones para 
responder se fueron planteando de menor a mayor complejidad, identificando apren
iban de lo puramente ecológico hasta una mayor integración del conocimiento. 

nas de las preguntas fuero

• Buscar información en bibliotecas, centros de información e Internet sobre medio 
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• Conocer y comprender el vocabulario y/o conceptos básicos sobre los problemas 
ambientales del agua, suelo, aire, biota (plantas y animales) y energía, relacionados con mi 

• Describir la evolución de los problemas ambientales a lo largo de la historia humana. 

•  los principales problemas ambientales del planeta. 

• Identificar los principales problemas ambientales del Estado de San Luis Potosí. 

• ua, suelo, aire y 
biota (plantas y animales) 

• lema ambiental e identificar sus causas. 

os sobre los problemas sociales, 
políticos y económicos relacionados con mi profesión. 

• Comprender las causas sociales, económicas y políticas de los problemas ambientales. 

• Reconocer las relaciones sistémicas que existen entre las problemáticas ambientales. 

• Colaborar con otras profesiones para plantear una solución a un problema ambiental. 

tales que nos 
afectan. 

En el siguiente bloque se preguntó al alumno sobre las opciones que ha tenido para aprender 
iones fueron: 

lemas ambientales del agua, aire, suelo y 
ecosistemas a través de la televisión, radio, prensa y otros medios masivos. 

• Escuchar a profesores comentar algunos temas sobre medio ambiente, aunque no los hemos 

l medio ambiente 

e medio ambiente 

profesión. 

• Conocer el funcionamiento de los ciclos ecológicos y la dinámica de los ecosistemas. 

• Reconocer los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente en general. 

Identificar

• Identificar los principales problemas ambientales de México. 

Reconocer las relaciones que existen entre los problemas ambientales del ag

Caracterizar todas las partes de un prob

• Conocer y comprender el vocabulario y/o conceptos básic

• Colaborar con equipos de trabajo para tomar decisiones y formular proyectos que resuelvan 
problemas ambientales. 

• Contribuir a la organización de mi comunidad para resolver problemas ambien

sobre temas ambientales, por qué medios o recursos lo ha hecho. Las opc

• Obtener información general sobre los prob

estudiado (no tareas, no lecturas, etc.) 

• Llevar materias que tocan temas sobre e

• Participar en prácticas de campo sobr
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• Analizar problemas específicos sobre medio ambiente. 

• Escuchar conferencias sobre asuntos ambientales. 

 siguientes: 

• Uso eficientemente los recursos naturales de agua, suelo, aire, plantas, animales y energía. 

• n de la sociedad civil y participación ciudadana. 

• Educación y concientización de la población. 

• Marcos jurídicos que garanticen el respeto a las personas y el ambiente.  

• 

• Valores hacia comportamientos adecuados con la naturaleza y entre los seres humanos. 

•  económico y político. 

e preocupación ambiental, tenía la finalidad de identificar algunas 
 de los estudiantes con relación a afirmaciones diseñadas 

 la contaminación, ya 
que poca gente respeta los reglamentos ambientales. 

• La contaminación no afecta a mi vida personal. 

• Los beneficios de 
contaminación result . 

• Debemos prevenir la extinción de cualquier especie animal, aunque ello signifique sacrificar 
algunas cosas para 

El cuarto bloque identificaba el grado de conocimientos interdisciplinares que ha tenido 
oportunidad de aprender en su carrera el alumno y el peso que se le otorga en su formación 
profesional a uno u otro tema. Las opciones presentadas fueron las

• Respeto y cuidado a la diversidad genética, de los ecosistemas y las especies. 

Formas de organizació

• Calidad del aire, agua, suelo, clima y energía. 

Formas de redistribución de la riqueza. 

• Equidad entre el hombre y la mujer.  

Distribución del poder

Finalmente, la escala d
actitudes y conductas
específicamente para esta encuesta. Algunos enunciados fueron: 

• El gobierno del estado tendría que introducir duras medidas para frenar

• No deberíamos preocuparnos por matar demasiados animales de caza porque a la larga las 
cosas se equilibrarán. 

• Estaría dispuesto a hacer sacrificios personales para reducir el ritmo de la contaminación 
aunque los resultados inmediatos parezcan poco significativos. 

los productos de consumo modernos son más importantes que la 
ante de su producción y uso

nosotros mismos. 
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• En la Universidad debería darse una formación ambiental obligatoria sobre la conservación 
del medio ambiente. 

e) Proceso de análisis  

Para el análisis de la información se utilizaron procedimientos de estadística descriptiva por 

ignándole un código a  
las variables de forma individual: por Facultad y carrera; por el sexo (el número 1 para los 
hombres y el 2 para las mujere

En los apartados dos y cuatro del cuestionario, todas las respuestas se analizaron cruzando dos 
variables: los incisos de respuesta (codificados de acuerdo a la escala de Likert) y las carreras, 
para determinar los resultados primero por carrera y después buscar los patrones comunes. 

Códigos de las posibles respuestas Código 

medio del programa Microsoft Office Excel 2003, haciendo un análisis con ayuda de gráficos y 
tablas de frecuencia, combinando, en algunos casos, dos o más variables.  

La primera parte del cuestionario se codificó como información general as

s) y por la edad. 

Completamente en desacuerdo 0 
Parcialmente en desacuerdo 1 
No sé  2 
Parcialmente de acuerdo  3 
Completamente de acuerdo 4 

En el apartado número tres, el encuestado debía ordenar en una escala de 1 (menos importante) 
a 10 (más importante) diferentes temas; el número asignado por el estudiante (del 1 al 10) fue el 
mismo código que se utilizó para el análisis, identificando los temas más o menos importantes 
para los alumnos. Como escala de medición se utilizó la tipo Likert que es sumativa, por lo que 
los datos se analizaron obteniendo una sumatoria en cada variable. 

En lo que respecta a la Escala de Preocupación Ambiental que se agregó al final del cuestionario, 
ésta se analizó de la misma forma, pues los resultados también se midieron con una escala tipo 
Likert, aunque en este caso se modificó de la siguiente forma: 

Posibilidades de respuesta en la Escala de 
Preocupación Ambiental 
Muy de acuerdo 0 
De acuerdo 1 
Indiferente 2 
En desacuerdo 3 
Muy en desacuerdo  4 
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CAPÍTULO 3.  
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Contexto profesional y ambiental: Competencias genéricas ambientales 

a) Antecedentes 

El objetivo de las entrevistas fue identificar experiencias y propuestas que apoyaran la 
descripción de algunas competencias genéricas de tipo ambiental (CGA), de las cuales se 
seleccionaron sólo aquéllas pertinentes para la UASLP desde el punto de vista institucional, 
curricular y pedagógico. 

Para lograr este objetivo fue necesario identificar qué actividades hacían o proponían los 
entrevistados que se relacionaran con temas ambientales, en cuáles de ellas requieren 
competencias comunes a todas las profesiones (genéricas) y cuales eran los conocimientos, 
habilidades, desempeños y actitudes que han desarrollado para ser competentes en su trabajo. 
Pero no es sólo un listado de capacidades, por lo que también se identificaron algunos contextos 
de actuación en los cuales se puedan hacer observables los aprendizajes adquiridos.  

En este capítulo se muestran los resultados que se obtuvieron con respecto a los elementos que 
componen algunas CGA, de acuerdo a las categorías de análisis especificadas previamente.  

b) Caracterización  

i. Saberes 

¿Qué conocimientos se consideran indispensables para un profesionista que se desempeña en 
un ambiente laboral relacionado con el medio ambiente? A continuación se presenta una tabla 
comparativa donde los profesionistas y profesores entrevistados identifican los conocimientos 
que consideran indispensables para el desempeño de un profesionista que se va a dedicar a 
aspectos ambientales. 



Tabla 13. Presencia y ausencia de códigos relacionados a los saberes que mencionaron los entrevistados 
 PROFESIONISTAS  PROFESORES
SABERES  CNAT INGT CSAL CSOC CAGRO CADMIN DISGRA       CNAT INGT CSAL CSOC CAGRO CADMIN DISGRA
Impacto ambiental         X X X X   X X    
Contaminación               X X X X X X
Problemática ambiental 
en general 

              X X X X

ISO-14000 y 14001  X             
Legislación ambiental  X X X X X   X  X X   
Aguas residuales  X             
Biodiversidad          X  X    
Población y desarrollo         X      
Normatividad 
ambiental 

              X X X X X

Desarrollo sustentable    X     X X  X   
Residuos sólidos   X             
Evaluación de impacto 
ambiental 

              X

Normas Oficiales 
Mexicanas  

              X X X X X X

Elementos básicos de 
ecología  

              X X X X X X

Auditoría ambiental  X             
Cédula de operación 
anual 

              X

Factores que influyen 
en un problema 
ambiental 

              X X

Sanciones ambientales   X            
Instrumentos de 
gestión ambiental 

              X

Residuos sólidos          X     
Sustancias tóxicas o 
peligrosas 

              X X

Tratamiento de 
desechos de 

              X X
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Tabla 13. Presencia y ausencia de códigos relacionados a los saberes que mencionaron los entrevistados 
laboratorio 
Recursos naturales       X   X     
LGEEPA              X 
Bioremediación           X     
Economía de los 
recursos naturales 

              X

Ecosistemas 
regionales 

              X X X X

Ordenamiento 
ecológico  

              X

Historia ambiental           X    
Globalización            X    
Relaciones de 
producción  

              X

Problemas ambientales 
locales 

              X X

Tópicos ambientales 
de México 

              X

Higiene y seguridad              X 
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De la tabla anterior cabe señalar que todos los saberes mencionados presentan una cierta relación 
entre sí, no hay una diferencia visible sobre los temas comentados por los profesores y por los 
profesionistas.  

La mayoría de los entrevistados que se refieren al concepto de impacto ambiental, lo hacen 
entendiéndolo como el impacto específico de las actividades que realizan como profesionistas, es 
decir, qué impacto provocan las actividades de un ingeniero, de un químico, de un arquitecto o de un 
contador; aunque en algunas ocasiones, sobre todo el área de ingenierías y tecnologías, se referían 
más bien al impacto que generan las actividades industriales; este concepto se relaciona en casi 
todas las ocasiones con el de contaminación, pues se comenta que una de las principales 
repercusiones de las actividades con un cierto impacto ambiental ocasiona algún tipo de 
contaminación, ya sea del agua y del aire (que fueron los aspectos más comentados de 
contaminación) o con actividades de tipo industrial.  

El tema anterior casi siempre derivó de la mención de una, cada vez más visible problemática 
ambiental, la cual fue mencionada mucho más en las entrevistas de los profesionistas. Se destaca 
que en algunas ocasiones era comentado como un lugar común de los entrevistados, sin especificar  
a qué se referían. No obstante, ya de forma más específica, algunos profesionistas de Ciencias 
Agronómicas, Administrativas y de Ciencias Sociales mencionaron el tema de los ecosistemas 
regionales. 

Uno de los elementos considerados como más requeridos dentro de las actividades de los 
profesionistas fueron los instrumentos de gestión ambiental, aunque no eran llamados 
propiamente como tal, sino con ejemplos puntuales como: legislación ambiental (donde se menciona 
en otras ocasiones la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental), normatividad 
(incluyendo en este aspecto las Normas Oficiales Mexicanas 087, 053, etc.), la auditoría ambiental, 
la cédula de operación anual, los instrumentos ISO (14-000 y 14-001) y los ordenamientos 
ecológicos.  

Dos de los conceptos más mencionados e interrelacionados son los referentes a desarrollo 
sustentable y ecología, los cuales son vistos como claves para la comprensión de aspectos 
ambientales en los profesionistas. Cabe señalar que contar con nociones básicas de ecología es 
visto como por los entrevistados como el sustento de donde parten los estudiantes para 
posteriormente también incorporar el desarrollo sustentable como la forma en que se pueden aplicar 
todos los saberes anteriores. 

ii. Saber hacer.  

El segundo componente que integra CGA es el que se denomina en esta investigación como el 
saber hacer, que se relaciona con la habilidad para reconocer los procedimientos, mecanismos y 
metodologías que le permiten al profesionista realizar tal o cual tarea o actividad, es decir, saber 
cómo se hacen las cosas.  
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Tabla 14. Presencia y ausencia de códigos relacionados al saber hacer que mencionaron los entrevistados 
  PROFESIONISTAS PROFESORES
SABER HACER  CNAT INGT CSAL CSOC CAGRO CADMIN DISGRA       CNAT INGT CSAL CSOC CAGRO CADMIN DISGRA
Saber cómo tratar sustancias de 
laboratorio 

       X     X X    

Saber cómo escuchar y comunicarse 
con las personas 

              X X X X X X X X

Saber cómo investigar  X  X     X X X X   
Saber cómo buscar y analizar 
información 

              X X X X X X X

Saber cómo diagnosticar problemas 
ambientales 

              X X X X X X X

Saber cómo solucionar un problema 
ambiental de forma interdisciplinaria 

              X X X X X X X

Saber cómo trabajar en equipo  X  X   X  X  X X   
Saber cómo adaptarse  a distintos 
contextos 

              X X X X

Saber cómo prevenir un problema 
ambiental 

              X X X

Saber cómo ser observadores   X X   X  X  X X   
Saber cómo usar los recursos que se 
tienen 

              X X X

Saber cómo tomar decisiones bajo 
presión 

              X X X X X X

Saber cómo discutir y argumentar 
sus ideas 

              X X X X X X

Saber cómo integrar los 
conocimientos a la práctica 

              X X X X X X X X

Saber cómo elaborar, implementar y 
evaluar programas ambientales 

              X X X X X X X X

Saber cómo hacer trabajo de campo   X X X      X X   
Saber cómo aprender a aprender           X   X 
Saber cómo hacer actividades de 
logística 

              X X

Saber cómo aplicar la normatividad 
correspondiente 

              X X X X X X X X X
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En esta tabla se puede observar la poca participación que tienen, tanto los profesores como los 
profesionistas del área de ciencias administrativas, los cuales solamente destacan habilidades como 
saber cómo elaborar proyectos ambientales (en los profesores, porque se encuentra de forma 
explícita dentro del currículum de la UASLP en la carrera de contador público); también se menciona 
el saber cómo realizar actividades de logística y cómo aplicar normas y sanciones a empresas con 
giro ambiental. En lo general y observando las tablas anteriores, esta poca participación es 
generalizada y se debe, según las opiniones de los entrevistados, a la poca relación que tiene su 
área con el medio ambiente. 

Dentro de las habilidades más nombradas en general, se encuentran  las relacionadas con el 
tratamiento de los problemas ambientales, es decir, se debe saber cómo buscar y analizar 
información; cómo evaluar y diagnosticar el problema; cómo proponer soluciones alternativas de 
forma interdisciplinaria y de acuerdo a la normatividad que corresponda; elaborar el proyecto en 
cuestión y finalmente comunicar a la población las medidas aplicables para corregir o minimizar el 
problema. Cabe mencionar que los entrevistados no tienen la misma percepción sobre lo que 
representa cada una de estas etapas es decir, no significa lo mismo “comunicar” para un ingeniero 
que para un médico, un antropólogo o un contador), pues no sólo el enfoque del problema es 
distinto, sino también la forma de abordarlos y solucionarlos. 

iii. Poder hacer.  

Este componente se manifiesta a través de desempeños, logros prácticos que hacen observables 
las competencias, que sirven para evaluar el nivel de aprendizaje adquirido. A continuación se 
muestran los resultados obtenidos también por áreas del conocimiento.  
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Tabla 15. Presencia y ausencia de códigos relacionados al poder hacer que mencionaron los entrevistados 
  PROFESIONISTAS PROFESORES
PODER  HACER  CNAT INGT CSAL CSOC CAGRO CADMIN DISGRA CNAT  INGT CSAL CSOC CAGRO CADMIN DISGRA 
Tratar sustancias de laboratorio   X     X  X     
Argumentar o debatir su opinión 
sobre problemas ambientales frente 
a otras personas involucradas  

              X X X X X X X

Reconocer los elementos de un 
problema ambiental  

              X X X X X X X

Gestionar proyectos ambientales   X X X X     X X X   
Proponer y supervisar alternativas 
de solución a un problema 
ambiental 

              X X X X X X X

Resolver situaciones problemáticas   X   X    X X X    
Diagnosticar daños a la salud 
ocasionados por algún problema 
ambiental 

              X X

Buscar y analizar información 
relevante de un problema ambiental  

              X X X X X X X X X

Comprender textos legales   X  X X      X    
Elaborar programas de educación 
ambiental para distintos objetivos  

              X X X X X X

Tomar decisiones en colaboración 
con otros profesionistas acerca de 
un problema ambiental  

              X X X X X X X X

Elaborar recomendaciones a 
empresas sobre cuestiones 
ambientales 

              X X X X
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Nuevamente el área de ciencias administrativas se destaca por la poca relación que perciben hacia 
desempeños asociados a competencias genéricas ambientales. En este caso solamente identifican 
que ésta podría presentarse al emitir recomendaciones o asesoría a empresas que tienen un 
enfoque o se asocian a algún aspecto ambiental; por el contrario, en el resto de las áreas se 
destacan los siguientes desempeños: 

• Relacionados con el manejo de información ambiental: 

o Analizar y reportar información relevante a un problema ambiental  

o Argumentar y debatir sus ideas ante otras personas involucradas 

o Comprender textos sobre legislación 

• Relacionados con elaboración de proyectos: 

o Identificar los elementos que componen un problema ambiental 

o Elaborar alternativas de solución al problema 

o Gestionar el proyecto ante las dependencias responsables 

• Relacionados con la toma de decisiones  

o Resolver situaciones problemáticas 

o Llegar a acuerdos con otros profesionistas o personas relacionadas 

Como se puede observar, tres son principalmente los desempeños que se asocian para todos los 
entrevistados, podría decirse que la forma de aplicarlos varía dependiendo el campo y también del 
contexto de actuación, por ejemplo, las alternativas de solución a un problema dependerán de la 
formación que tenga el profesionista y de las propias habilidades que haya adquirido durante du 
carrera, por ejemplo, un ingeniero no se desarrolla bajo las mismas condiciones laborales que un 
contador o un biólogo, lo cual también los obliga a tener diferentes opciones de desempeñarse. 

iv. Saber ser 

Esta variable permite identificar la forma en que los profesionistas se relacionan con los demás por 
medio de sus actitudes (entendidas como una predisposición a actuar) y conductas (como acciones 
concretas), al tratarse de situaciones laborales relacionadas con aspectos ambientales. Esto es, 
¿cómo se deben relacionar con las personas, los profesionistas que manejen temas ambientales en 
su trabajo? 
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Tabla 16. Presencia y ausencia de códigos relacionados al saber ser que mencionaron los entrevistados 
  PROFESIONISTAS PROFESORES
SABER SER   CNAT INGT CSAL CSOC CAGRO CADMIN DISGRA CNAT  INGT CSAL     CSOC CAGRO CADMIN DISGRA
Ser  conscientes de los problemas 
ambientales 

 X       X X X X X X X X X X X  

Mostrarse respetuosos y tolerantes 
ante otras opiniones 

              X X X X X X X

Demostrar honestidad en la toma de 
decisiones 

              X X X X X

Ser responsables de sus actos  X X X X   X X X X X X  
Ser propositivos en su trabajo  X X  X    X X  X   
Mostrarse críticos y analíticos ante 
otras opiniones e información 

              X X X X X X X

Demostrar gusto por su trabajo  X   X     X  X   
Mostrar sensibilidad hacia el medio 
ambiente 

              X X X X X X X X X X X

Tener empatía hacia los demás  X X X X     X X    
Tener disponibilidad para colaborar 
en proyectos ambientales 

              X X X X

Ser ordenados en su trabajo   X       X     
Ser congruente entre su 
pensamiento y sus acciones 

              X X X X X X

Tener sentido común   X X      X X X   
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En la tabla anterior ya no es tan visible la diferencia entre las opiniones de los entrevistados. Casi 
hay unanimidad entre las actitudes y las conductas que deben incorporar los profesionistas como 
parte de su formación ambiental. Aún así, se resaltan tres características principales: 

• Tener una conciencia de los problemas ambientales de la actualidad (llámense globales, 
regionales o locales) 

• Mostrar una responsabilidad por sus actos y decisiones 

• Desarrollar una sensibilidad hacia el medio ambiente 

Cabe destacar que este fue uno de los aspectos más recurridos por los entrevistados, llegando a 
convertirse a veces en un “lugar común” con planteamientos ambiguos o imprecisos; por ejemplo el 
concepto de “conciencia ambiental” que en algunos casos es referido como una preocupación 
sobre las consecuencias e impactos y en otros se refiere a tener conocimiento sobre la 
problemática. Además de que el concepto de sensibilidad también es entendido por algunos como 
tener conciencia de los problemas.  

El concepto de preocupación también está relacionado con la disponibilidad por colaborar en 
acciones ambientales, con mostrarse propositivo, crítico y analítico, características también 
mencionadas. 

v. Contextos de actuación.  

Este componente permite identificar los resultados obtenidos respecto a ciertos momentos y 
circunstancias en los que se pueden desarrollar competencias genéricas ambientales, tomando en 
cuenta que las competencias tampoco son estáticas (evolucionan y se redefinen), por lo que deben 
tomar como referente las condiciones del contexto (que a su vez también las modifica). 
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Tabla 17. Presencia y ausencia de códigos con los contextos de actuación mencionados por los entrevistados 
  PROFESIONISTAS PROFESORES
CONTEXTOS DE ACTUACIÓN   CNAT INGT CSAL CSOC    CAGRO CADMIN DISGRA CNAT  INGT CSAL CSOC    CAGRO CADMIN DISGRA
En el trabajo de laboratorio   X     X X X     
Actividades de logística  X    X X        
En la planeación de proyectos 
ambientales 

              X X X X X X X X X X

En el trabajo de gestión con 
dependencias ambientales 

              X X X X X X X

En el seguimiento de procesos 
industriales  

              X X

En el trabajo con las comunidades 
(urbanas y rurales) 

              X X X X X

En el trabajo con empresas de giro 
ambiental 

              X X X

En proyectos de construcción de 
obras públicas 

              X X X

En actividades u operativos de 
contingencia ambiental o 
saneamiento 

              X X X X

En proyectos de manejo y 
clasificación de residuos sólidos 

              X X X X X X X X

En actividades cotidianas de oficina  X    X         
En el trato con las personas 
(individual, grupos y poblaciones) 

              X X X X X X X

En asesoría ambiental  X X X X  X   X X  X  
En la aplicación de normas y 
sanciones ambientales 

              X X X X X X X

En situaciones de conflictos 
ambientales 

              X X X

Al realizar actividades de difusión 
(pláticas, conferencias, talleres) 

              X X X
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En esta tabla sí se identifica una diferencia entre la opinión de los entrevistados con respecto a las 
actividades que acercan a los estudiantes a su contexto o realidad cercana; por ejemplo, el área de 
ciencias de la salud consideran que esto se logra por medio de prácticas de laboratorio, donde 
puedan tener contacto con las sustancias y sus efectos directos; mientras que en el área de ciencias 
sociales y agronomía, el estudiante se acerca a su realidad por medio de prácticas de campo, 
salidas a poblaciones y comunidades donde puedan ser parte de la problemática que analizan en los 
salones de clase. 

Se discute acerca de la posibilidad de realizar proyectos ambientales (llámense de educación 
ambiental, de sistemas de gestión, con dependencias de gobierno). Se coincide en que este es uno 
de los aspectos en donde más se deberá desarrollar un profesionista porque, con el objetivo que sea 
siempre va a requerir presentar las ideas por medio de un documento coherente y preciso, que 
plantee su postura (o del grupo con el que trabaje) para proponer alternativas.  

De este contexto se derivan a su vez algunos otros, como son: el trabajo comunitario, con empresas 
la construcción de obra pública, manejo y clasificación de residuos y actividades de difusión, etc. 

También hay otros contextos que son propios de determinadas áreas del conocimiento, como el 
trabajo en procesos industriales o de asesoría empresarial, donde participan directamente 
ingenieros y contadores o administradores respectivamente. En las áreas de ciencias de la salud, 
agronómicas y sociales, los profesores destacan mucho el trabajo comunitario, sin embargo, los 
profesionistas de esas mismas áreas no consideraron ese contexto como de los más importantes 
dentro de sus actividades profesionales. 

Aunque no solamente se requiere saber desarrollarse dentro de contextos propios de la profesión, 
también es necesario saber desempeñarse adecuadamente en actividades de logística, manejo de 
oficina y saber responder bajo contextos conflictivos. 

b) Descripción y evaluación 

De acuerdo a los lineamientos que la misma UASLP ha establecido en el Manual para la 
Formulación de Propuestas Curriculares y Planes de Gestión de la Nueva Oferta Educativa 
autorizada por el H. Consejo Directivo Universitario en abril de 2007, se muestran las siguientes 
tablas (cuyos formatos ya están establecidos) con la descripción de algunas competencias genéricas 
que surgen de la presente investigación y los principales elementos que las conforman. 

Cabe resaltar que las competencias que se describen a continuación, son producto de las 
entrevistas con los profesionistas y profesores, pero también se incorporan los resultados 
provenientes de las necesidades y expectativas de los estudiantes, las características de innovación 
educativa que está incorporando actualmente la UASLP y también algunas propuestas de la 
literatura especializada que se consultó. 

 



Tabla 18. Descripción de la competencia genérica ambiental No. 1 
Competencia 1. El alumno podrá argumentar, exponer o debatir sus ideas con base en información analizada referente a un problema ambiental, para apoyar la toma de 

decisiones de un equipo interdisciplinario. 

Elementos que la componen  
Contexto de actuación y realización El alumno podrá aplicar esta competencia cuando requiera identificar, analizar y presentar información relacionada con problemas 

ambientales en ambientes de asesoría a empresas con giro ambiental; cuando trabaje directamente con poblaciones urbanas o rurales 
y deba presentar alguna propuesta y cuando requiera trabajar en colaboración con dependencias gubernamentales de gestión 
ambiental (federales, estatales o municipales). 

 Descripción Evidencia  Criterio de evaluación 
Saber  • Conceptos básicos de ecología (de 

acuerdo al contexto donde se 
desarrolle: ecosistemas, ciclos 
biogeoquímicos, biomas, etc.)  

• Conceptos básicos sobre 
sustentabilidad, 

• Aspectos básicos de impacto 
ambiental de actividades productivas  

• Principales instrumentos de gestión 
ambiental (legislación, normas, 
Cédulas, ISO, etc.) 

• Dependencias de gobierno 
relacionadas con la gestión ambiental. 

Saber hacer • Saber buscar información 
• Saber hablar en público 
• Saber argumentar su postura   
• Saber tomar decisiones en equipos 

interdisciplinarios. 

Componentes de 
formación 
requeridos 

Poder hacer • Exponer frente a grupos con dominio 
del tema 

• Identificar información confiable para 
su análisis  

• Argumentar su postura en discusiones 
de equipos interdisciplinarios 

• Mostrar evidencias de desempeño de 
acuerdo con las necesidades de sus 

• Elaborar fichas bibliográficas 
destacando nociones clave. 

• Tener intervenciones frente al grupo 
•  Integrar reportes con los principales 

acuerdos 
• Pasar frente a grupo para comentar 

sus ideas, posturas y saber responder 
ante cuestionamientos 

• Citar adecuadamente alguna 
referencia utilizada  

• Colaborar en la elaboración de 
reportes con los acuerdos. 

• La información y el lenguaje que utilice 
deberán ser consistentes, coherentes y 
argumentativos. 

• Los datos deberán ser correctos y bien 
utilizados. 

• Las referencias deberán ser confiables y 
bien citadas 

•  Las intervenciones deben ser precisas, 
coherentes y propositivas  

• Los productos finales deberán contener 
los planteamientos originales y los 
acuerdos finales como resultado de las 
discusiones. 
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Tabla 18. Descripción de la competencia genérica ambiental No. 1 
actividades profesionales (hacer 
proyectos, mostrar conclusiones, etc.) 

Saber ser • Deberá ser tolerante y respetuoso 
ante otras ideas 

•  Comunicarse con los demás  
• Ser analítico al buscar información  
• Ser responsable con lo que proponga 

• Deberá pedir la pablará y hablará 
solamente cuando se la den 

• Sus intervenciones no serán agresivas 
• Tener empatía hacia otras posturas  
• Cuestionar sus propios argumentos y 
• Tendrá la capacidad de ceder cuando 

no tenga la razón y ser firme cuando 
considere que sí. 

• Demostrar tranquilidad al hablar 
• No levantar el tono de la voz 
• No dirigirse a las personas con 

cuestiones personales  
• Dar ejemplos con la postura de los 

demás 
• Ser insistente en sus opiniones 

acertadas 
• Aceptar equivocaciones 

1.Hacer 
presentaciones 
orales ante el 
grupo 

Presentar el análisis o los resultados del 
problema ambiental analizado para emitir 
su opinión con argumentos sólidos. 

Exponer frente al grupo su postura sobre 
el problema que ayude a los demás a 
argumentar diversas alternativas. 

• Utilizar un tono de voz adecuado para 
ser escuchado y hablar de forma 
coherente, precisa y con  buena dicción  

• Tener conocimiento de los conceptos 
ambientales y temas relacionados 

• Aportación de ideas originales 
• Material de apoyo suficiente y con ideas 

claras y esquemáticas. 
2. Elaborar mapas 
conceptuales 
sobre los temas 
analizados  

Utilizar textos especializados o 
reflexiones grupales para organizar y 
estructurar sus ideas  frente al problema 

Elaborar mapas conceptuales 
destacando ideas principales 
estructuradas y puntuales que sirvan 
para la discusión grupal. 

Fidelidad al pensamiento del autor 
consultado, esquematización de ideas, 
detección de nociones clave. 

Desempeños que 
componen la 
competencia 

4. Realizar 
actividades de 
prácticas de 
campo  

Conocer las condiciones reales del 
contexto que esté trabajando, que le 
permitan analizar la situación que se vive 
en un problema ambiental y formular 
interrogantes para discutir en equipos. 

• Entregar una bitácora de la práctica 
• Fotografías o video 
• Hacer entrevistas de acuerdo al 

tema que investigue 
• Discutir en equipos los resultados de 

la práctica 
 

La bitácora deberá estar bien organizada, 
clara y que permita una consulta posterior de 
las actividades realizadas 
Entregar fotografías que aporten argumentos 
para la discusión y muestren las condiciones 
reales del trabajo realizado 
Las entrevistas deberán ser pertinentes a los 
objetivos del tema que se trabaje y tener un 
guión de apoyo 
La discusión en equipos deberá registrar los 
acuerdos y puntos analizados.  
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Tabla 18. Descripción de la competencia genérica ambiental No. 1 
3. Entregar un 
producto que 
muestre los 
principales 
acuerdos y 
conclusiones 
finales 

Resumir y argumentar acuerdos y 
conclusiones obtenidas como producto 
de la discusión de los equipos 

Entregar un producto final que sintetice 
el trabajo realizado y haga observable 
la competencia adquirida (dependerá 
del problema ambiental y de las 
actividades específicas que se 
propongan –ver en el apartado relativo 
al programa específico-). 

Los productos deberán mostrar claramente la 
evolución de trabajo que se realizó y los 
acuerdos finales con sus argumentos de 
forma clara y esquemática. 
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La competencia No. 1 integra características señaladas por los entrevistados, profesores y 
alumnos, tales como la búsqueda de información, la capacidad de comunicarse con los demás y 
emitir su opinión de forma clara, pero también se incluye como fundamento base de la competencia, 
la capacidad para tomar decisiones en equipos con integrantes de varias disciplinas, lo que 
constituye una de las principales fortalezas que deberá tener el profesionista que trabaje sobre 
problemas ambientales.  

Se consideran tres contextos principales de actuación y realización como son el trabajo en 
comunidades (urbanas o rurales) donde el profesionista por lo general analiza un problema 
ambiental y emite ciertas recomendaciones; el trabajo de asesoría a empresas con giro ambiental y 
finalmente el trabajo de gestión ambiental ante dependencias de gobierno. 

Los desempeños se orientan hacia condiciones visibles de la competencia: saber buscar información 
(considerando qué tipo de información, las referencias y la forma de presentarla); saber argumentar 
y debatir ideas (usando materiales diversos y desarrollando cualidades internas del alumno como 
actitudes tolerantes, comunicación, etc.); elaborar mapas conceptuales; realizar prácticas de campo 
y presentar productos que dejen ver las discusiones y la forma en que se llegó a los acuerdos 
finales. 

Dentro de los alcances y limitaciones de esta competencia, se destaca que los desempeños 
requieren estarse reforzando permanentemente; por ejemplo, la habilidad argumentativa que se 
desarrolla solamente con la práctica, el trabajo de toma de decisiones es arduo y difícil, por lo que 
se requieren de varias etapas para desarrollarse de forma completa; la búsqueda de información 
también es un aprendizaje que debe ser continuo y evolucionar dependiendo las fuentes que se 
integran a los materiales y recursos de aprendizaje. 



Tabla 19. Descripción de la competencia genérica ambiental No 2 
Competencia 2. El alumno podrá elaborar proyectos de intervención con bases conceptuales de las ciencias ambientales, para presentar alternativas 

de sustentabilidad en poblaciones urbanas o rurales. 
Elementos que la componen  
Contexto de actuación y realización El desarrollo de esta competencia se realizará cuando el alumno tenga un contacto directo con poblaciones y personas 

involucradas en problemas ambientales 
 Descripción Evidencia  Criterio de evaluación 

Saber  • Conocimientos sobre 
sustentabilidad 

• Metodología para elaboración de 
proyectos ambientales   

• Conocer las principales 
características de la población o 
comunidad en la que trabaje. 

• Realizar mapas conceptuales 
sobre lecturas especializadas en 
sustentabilidad 

• Elaborar fichas con las principales 
metodologías utilizadas para el 
proyecto en cuestión  

• Realizar una visita de campo a la 
población o comunidad elegida 
para el proyecto. 

• Los mapas deberán contener la 
información básica proveniente del 
autor consultado, ser claros y 
esquemáticos 

• Las fichas deberán mostrar las ideas 
del autor de forma clara y sintética 

• La visita de campo deberá estar 
apoyada  por una bitácora de campo 
y material adicional (fotografías, 
entrevistas, etc.). 

Saber hacer • Deberá saber cómo analizar y 
sintetizar información,  

• Cómo comunicarse con las 
personas 

• Cómo elaborar proyectos de 
intervención  

• Cómo dar a conocer las 
alternativas que propone el 
proyecto. 

• Entregar mapas conceptuales y 
fichas bibliográficas de las lecturas 
recomendadas  

• Tener pláticas con las personas 
involucradas en el proyecto 

• Dar a conocer y entregar el 
proyecto a la población con la que 
se trabajó. 

• Los mapas deberán contener la 
información más significativa de la 
lectura de forma clara y estructurada  

• Contar con una metodología para la 
realización de las entrevistas con la 
gente y de los instrumentos de 
recolección de datos; 

• Ser coherentes con la metodología 
elegida para realizar el proyecto 

Componentes de 
formación 
requeridos 

Poder hacer • Destacar las ideas principales de 
una lectura especializada y ser 
analítico ante la información;  

• Tener una conversación con la 
población (individual o en 
grupos) orientada a la 
recolección de datos; 

• Elaborar un proyecto de 
intervención y dar a conocer las 
alternativas que se proponen en 

• Explicar el mapa conceptual ante 
los demás 

• Registrar en una bitácora los 
resultados de las intervenciones 
con la población 

• Entregar en un reporte los 
resultados de otros materiales de 
apoyo utilizados para recoger la 
información 

• Entregar el proyecto de 

• La explicación deberá ser sintética y 
clara y podrá responder ante 
preguntas de los demás  

• La bitácora debe contener la 
información organizada y con una 
estructura clara, se contará la 
originalidad y creatividad de la 
presentación y la importancia de los 
productos obtenidos 

• El reporte deberá seguir una 
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Tabla 19. Descripción de la competencia genérica ambiental No 2 
él. intervención con las alternativas 

seleccionadas. 
metodología clara y tener una buena 
redacción y organización de las 
ideas. 

Saber ser • Tener una actitud analítica y 
crítica de la información 
consultada  

• Ser tolerante y respetuoso de las 
ideas de los demás 

• Mostrar empatía cuando se 
comunique con la población o 
comunidad de que se trate  

• Tener sentido común y 
sensibilidad ante los problemas 
de los demás.  

• Tener varias referencias 
relacionadas al mismo tema  y 
argumentar la selección de su 
información 

• No interrumpir a las personas al 
hablar y hacer valer su palabra 
ante los demás 

• No dejarse llevar por comentarios 
personales 

• No emitir juicios tempranos ni ser 
demasiado dóciles con las 
personas  

• Poder explicar las cosas más de 
una vez cuando se requiera. 

Realizar un cuestionario de evaluación, 
para preguntar a la población con la que 
se trabajó sobre el trabajo de los 
alumnos. 

1. Elaborar y 
explicar mapas 
conceptuales 
de lecturas 
realizadas 

El alumno deberá elaborar mapas 
conceptuales de las lecturas que se 
recomiendan y lo explicará ante el 
resto de los compañeros, 
respondiendo ante cuestionamiento. 

Entregar el mapa conceptual y hacer 
una breve exposición ante el grupo. 

• El mapa deberá ser claro y sintético, 
coherente con las ideas del autor y 
claro con las aportaciones o 
comentarios que haga el alumno.  

• Deberá contar con, al menos dos, 
referencias bien citadas y 
especializadas. 

2. Tener una 
bitácora con los 
resultados del 
trabajo de 
campo 

Llevar una bitácora del trabajo de 
campo, en la que registrará los 
resultados de los instrumentos y 
materiales de recolección de datos 
utilizados para hacer el proyecto. 

Entregar la bitácora del trabajo de 
campo 

• Deberá estar bien organizada, ser 
creativa y original en la presentación, 
tener los materiales suficientes para 
argumentar el proyecto, incluyendo la 
información especializada.  

• La bitácora será revisada por el 
profesor y por los mismos alumnos. 

Desempeños que 
componen la 
competencia 

3. Hacer fichas 
bibliográficas 
de las lecturas 
señaladas. 

Ubicar textos especializados, 
provenientes de fuentes diversas 
(internet, bibliográfica, etc.) que 
aporten argumentos para la 

Elaborar fichas bibliográficas, 
destacando aspectos específicos y 
puntuales que sirvan para la discusión. 

Fidelidad al pensamiento del autor 
consultado, esquematización de ideas, 
detección de nociones clave. 
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Tabla 19. Descripción de la competencia genérica ambiental No 2 
discusión de alternativas de 
solución. 

4. Hacer en 
equipo los 
guiones de las 
entrevistas u 
otros materiales 
para recolectar 
información 

Realizar previamente a las 
entrevistas y la visita de campo, los 
instrumentos requeridos para la 
recolección de los datos, entre ellos, 
obligatoriamente, una entrevista 
(individual o en grupo).  

Realizar en equipo los guiones de 
entrevista que se utilizarán y organizar 
otros materiales que se propongan. 

Los guiones deberán estar basados en la 
literatura consultada sobre metodología 
para la recolección de información; 
deberán ser claros y bien estructurados y 
contener información suficiente. 

5. Entregar el 
proyecto de 
intervención 
ambiental 

Elaborar un proyecto de 
intervención en una población o 
comunidad, que contenga 
alternativas de solución a un 
problema ambiental identificado. 

El proyecto con todos los requisitos 
establecidos. 

• Deberá contener al menos una 
estructura mínima: introducción, 
justificación, objetivos, marco 
conceptual, metodología, propuestas 
de alternativas y referencias. 

• La información deberá estar bien 
organizada, clara y original. 
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La competencia No. 2 se enfoca directamente a la realización de un proyecto ambiental (en este 
caso de intervención), en que se incorporan bases conceptuales de sustentabilidad para conducir las 
propuestas alternativas. Se propone el desarrollo de habilidades de comunicación, pero ahora no 
con profesionistas, sino con poblaciones y comunidades rurales o urbanas; también se fomenta la 
capacidad para buscar información adecuada al problema, que fue una de las más señaladas por los 
entrevistados. 

Por otro lado, también se resalta la necesidad de incorporar habilidades para el trabajo de campo, 
realizar entrevistas, tener comunicación directa con la gente, darse a entender con otro lenguaje, etc. 
Algunas etapas son apoyadas por el trabajo en equipos, sobre todo en la elaboración de los 
instrumentos de recolección de la información.  

El contexto de actuación en este caso, también permite la adaptabilidad de la competencia, pues la 
base es el contacto con la población, ya sea en grupos o de forma individual. Lo importante es la 
capacidad de poner en práctica esas habilidades para la concreción de un proyecto de intervención 
que tenga clara la forma de reducir o solucionar un problema ambiental. 

Las limitaciones de esta competencia radican en que se requieren recursos económicos para 
trasladarse a las poblaciones o comunidades donde se elija trabajar, tiempo y labores de gestión de 
los alumnos para lograr este propósito. 



Tabla 20. Descripción de la competencia genérica ambiental No 3 
Competencia 3. El alumno podrá identificar, comprender y aplicar el o los instrumentos de gestión ambiental adecuados a la problemática ambiental de 

una organización. 
Elementos que la componen  
Contexto de actuación y realización La realización de esta competencia aplica para el contexto de actuación que requiera que el alumno deba realizar algún 

tipo de asesoría sobre alguna problemática ambiental y formular recomendaciones. 
 Descripción Evidencia  Criterio de evaluación 

Saber  • Comprensión de los 
instrumentos de gestión 
ambiental y  problemáticas 
ambientales regionales y 
locales principalmente  

• Reglamentos y normatividad 
interna de la organización de 
que se trate. 

• Realzar una extensa búsqueda de 
información sobre experiencias de 
problemáticas ambientales en una 
organización seleccionada para 
este caso y presentarla ante el 
grupo. 

• Presentar un reporte con la 
información, reglamentos y 
normatividad seleccionados por 
su aplicación al caso de estudio. 

• Trabajar en equipos pequeños. 
• Haber seleccionado los instrumentos 

adecuados al caso de estudio; 
• Tener la información suficiente para 

el análisis. 

Saber hacer • Identificar los elementos que 
conforman un problema 
ambiental dentro de una 
organización  

• Seleccionar los instrumentos de 
gestión aplicables al caso y la 
metodología de los que se 
vayan a utilizar. 

• Organizar una visita de campo a 
la organización con la que se 
trabaje para conocer a detalle 
sus características particulares. 

• Llevar un formato para la 
recolección de datos. 

• El equipo deberá estar coordinado 
para el rol que le toque desempeñar 
a cada uno durante la visita de 
campo 

• Deberán hacer los contactos previos 
con las personas responsables del 
área visitada y elaborar previamente 
un formato con preguntas para 
apoyar las recomendaciones que se 
hagan. 

Componentes de 
formación 
requeridos 

Poder hacer • Realizar un diagnóstico con la 
problemática y la evaluación de 
los impactos identificados  

• Comprender y aplicar la 
metodología del instrumento de 
gestión seleccionado para 
apoyar la asesoría 

• Realizar una entrevista o 
sondeo para comparar y apoyar 

• Realizar una visita de campo a la 
organización seleccionada y 
elaborar un reporte con los 
resultados obtenidos 

• Llenar formato diseñado 
previamente 

• Utilizar otros instrumentos 
(observación, fotografías, etc.)  

• Proponer la aplicación específica 

• El reporte debe ser claro y bien 
estructurado, debe reflejar el trabajo 
del equipo, el formato debe forma 
parte del reporte y ser enriquecido 
por otros materiales utilizados  

• El instrumento seleccionado debe 
ser adecuado al caso de estudio 
analizado. 
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Tabla 20. Descripción de la competencia genérica ambiental No 3 
la información obtenida 
previamente 

de un sólo instrumento de 
gestión para la asesoría. 

Saber ser • Se deberá demostrar una 
actitud analítica durante la visita 
de campo y la búsqueda de 
información 

• Mostrarse receptivo y tolerante 
ante cualquier propuesta de 
trabajadores o miembros de la 
organización, tener empatía 
ante las personas con las que 
trabaje y ser respetuoso para 
emitir sus opiniones. 

• Se realizará una evaluación 
grupal para comentar sobre la 
forma de trabajar de los alumnos 

• Se entregará un formato de 
evaluación a la organización 
para que comente la forma de 
trabajar de los alumnos. 

• Se elaborará un formato de registro 
de experiencias del trabajo al interior 
(del equipo) y al exterior (con la 
organización). 

• Se evaluarán los comentarios de los 
integrantes del equipo y de la misma 
organización. 

1. Hacer un 
diagnóstico de las 
principales 
problemáticas 
identificadas en la 
organización 

El alumno deberá elaborar un 
diagnóstico de las problemáticas y 
consecuencias ambientales de la 
organización con la que trabaje. 

Entregar el diagnóstico y presentar 
brevemente ante el grupo las 
principales características 
observadas que contribuyan a un 
problema ambiental. 

El diagnóstico deberá ser claro, bien 
estructurado y sintético, pero con la 
información necesaria para explicar de 
forma clara el caso de estudio y el 
fundamento de los principales problemas 
ambientales identificados. 

2. Evaluar los 
impactos 
identificados 

Con el diagnóstico elaborado 
previamente, el alumno evaluará 
uno de los impactos identificados y 
seleccionará el instrumento de 
gestión ambiental que pueda 
solucionar o minimizar el impacto. 

Se elaborará un reporte con la 
evaluación realizada y con el 
instrumento de gestión seleccionado. 

El reporte deberá estar completo y ser 
claro (en estructura y en 
conceptualización) en los argumentos 
para la selección del instrumento 
seleccionado, así como tener las 
nociones clave para guiar la propuesta. 

Desempeños que 
componen la 
competencia 

3. Realizar una 
visita de campo 

Se realizará una visita a la 
organización seleccionada, que 
pueda aportar información más 
cercana al contexto del problema 
ambiental. 

Entregar los formatos aplicados 
durante la visita de campo, así como 
otros materiales que hayan sido 
utilizados. 

• Presentar ante el grupo los 
resultados de la visita a la 
organización, las principales 
dificultades y la forma como se 
resolvieron.  

• Entregar además un documento 
sintético impreso. 
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Tabla 20. Descripción de la competencia genérica ambiental No 3 
4. Elaborar un 
reporte con las 
recomendaciones 
que se proponen 
para minimizar el o 
los impactos 
ambientales 
posibles. 

Finalmente, la asesoría consta de 
un reporte con las recomendaciones 
hechas por los alumnos para 
solucionar o minimizar el impacto 
identificado, con base en la 
metodología de un instrumento de 
gestión ambiental. 

Entregar a la organización las 
recomendaciones realizadas por el 
equipo de trabajo  

Cumplir con las condiciones establecidas 
para la entrega de las recomendaciones 
(en tiempo y forma) y tener una 
respuesta de la organización con la que 
se trabajó. 



La competencia No. 3 resalta la necesidad de que los profesionistas conozcan la aplicación y 
utilidad de los instrumentos de gestión ambiental que existen y la forma en que pueden apoyar a 
las empresas y organizaciones en la solución de un problema ambiental. Lo importante en este caso 
son tres desempeños: la capacidad para elaborar un diagnóstico de la problemática ambiental de 
una organización; la capacidad para reconocer qué instrumento de gestión ambiental podría ayudar 
a resolver el problema (ya sea de educación ambiental, legislación, normatividad, evaluación o 
manifestación de impactos ambientales, sistemas de manejo ambiental, etc.); y, finalmente la 
capacidad para elaborar recomendaciones para aplicar el o los instrumentos adecuados. 

Es importante destacar que no es necesario que los alumnos dominen y comprendan todos los 
instrumentos de gestión que existen, sino que identifiquen para qué se utiliza cada uno de ellos y 
cómo pueden reconocer los problemas ambientales que se resuelven (o ayudan) con cada uno.  

El contexto que se plantea ayuda en los momentos que se requiere que un profesionista emita o 
realice una recomendación a cualquier tipo de organización, pues lo importante no es la 
organización en sí, sino la metodología que se sigue, por lo que este contexto también permite que 
la competencia se adapte a varias circunstancias y tiempos. Finalmente, estar dentro de una 
organización y saber cómo son los movimientos internos le ayudará al profesionista a hacer la 
conexión con actividades laborales reales de su profesión. 

Las limitaciones de esta competencia radican en la capacidad de gestión que se tenga para lograr 
que una organización quiera colaborar con el estudiante, pues en ocasiones no permiten que se 
maneje información interna para este tipo de ejercicios.  

3.2. Contexto institucional, curricular y pedagógico: Experiencias y propuestas  

a) Estructura curricular transversal. 

i. Aspecto institucional  

En el aspecto institucional de la UASLP, se destaca la creación de cursos optativos generales 
donde el alumno puede llevar materias de planes de estudio de otras Facultades o escuelas. Esta 
posibilidad permite fortalecer la formación integral del alumno, pues ayuda a resolver el problema de 
que las Facultades no puedan abrir una gran cantidad de cursos y dejan abierta la posibilidad de que 
en otras carreras haya materias de interés para sus estudiantes. 

Iinstitucionalmente es factible la incorporación de un programa transversal en todas las carreras de 
la UASLP. Los proyectos que se manejan en la Dirección de Innovación Educativa de la Secretaría 
Académica tienen considerado la realización de programas enfocados tanto a competencias como a 
la flexibilidad curricular de los planes y programas de estudio. Las modalidades de tutorías y 
educación semipresencial también forman parte de los proyectos de dicha Dirección.  

En mayor o menor medida, todas las Facultades mostraron un interés en incorporar la dimensión 
ambiental en sus programas. Algunas ya han iniciado este trabajo, otras están actualmente en 
transición, lo destacable es que hay una disposición institucional para asesorar o apoyar a las 
Facultades y escuelas que así lo requieran. 
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Los resultados con respecto a las condiciones curriculares demuestran que hay Facultades cuya 
estructura puede desarrollar actividades de transversalidad enhebrada, es decir, orientadas hacia 
un eje central de tipo ambiental; otras se encuentran actualmente en proceso de revisión.  

Las condiciones pedagógicas que pueden servir como base para la enseñanza de los temas que se 
proponen en esta investigación, destaca que la AUMA hasta el momento no ha realizado por sí 
misma, aunque los profesores entrevistados sí mostraron mucho interés en que este proyecto sea 
fortalecido, destacando que para eso requieren capacitación.  

Del análisis se deriva la siguiente tabla comparativa de presencia y ausencia de códigos, que 
permite identificar algunos criterios sobre las afirmaciones anteriores. 

Tabla 21. Presencia y ausencia de códigos en el contexto institucional, curricular y pedagógico 
Facultades  Espacios de 

transversalidad 
Espacios de 
interdisciplinariedad 

Materias o ejes  
ambientales  

Profesores 
miembros de la 
AUMA 

Estudiantes 
con mayor 
disposición  

Enfermería Núcleos integradores Categorías 
conceptuales 

X X X 

Economía Ejes temáticos  Área de énfasis X X X 
Agronomía  Materias optativas  X X X 
Contaduría y 
Administración 

Cursos electivos 
libres 

Semestre de 
integración  

X  X 

Ciencias   Materias optativas    X  
Ingeniería Optativas especiales Talleres/seminarios 

integradores 
X X X 

Derecho   Materias optativas  Prácticas  X X X 
Estomatología  
(En proceso) 

   X  

Psicología  Seminarios Prácticas 
profesionales 

  X 

Coordinación 
de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades   

Materias Optativas de 
libre elección  

Servicio social  X X X 

Hábitat  Síntesis conceptual Taller de Síntesis  X X 
Ciencias 
Químicas  

  X X X 

Medicina    X  
Bibliotecología 
e Información 

Materias optativas y 
núcleos temáticos 

Estudio de casos   X X 

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 
(en proceso) 

     

UAMZM Materias optativas y 
seminarios  

Servicio social X  X 

UAMZH Materias optativas y 
seminarios 

Servicio social X X X 
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ii. Experiencias de los profesores  

Los resultados en esta categoría (y de acuerdo a la conceptualización en el marco teórico), se 
presentan de forma resumida y por áreas del conocimiento algunas de las principales experiencias 
y propuestas de los profesores con las que han incorporado la perspectiva ambiental en sus 
actividades docentes. 



 

Tabla 22. Experiencias de los profesores sobre incorporación ambiental  
 CNAT  INGT  CSAL  CSOC CAGRO  CADMIN  DISGRA  
Sin transversalidad 
Con 
actividades 
puntuales 

  Bibliografía; ejemplos;
salidas de campo; 
conferencias 

Prácticas de 
toxicología;  talleres;  
ensayos, debates, 
foros, concurso de 
cuento; tener la semana 
de las Facultades 

Prácticas de campo Tener prácticas de 
campo y laboratorio; 
seminarios de alumnos 
e invitados. 

Tener pláticas 
con temas 
ambientales 

Tener pláticas 
sobre higiene 
y seguridad 

Transversalidad atravesada 
Como temas  Ecología; contaminación: 

ruido, desarrollo, 
sustentable, lluvia ácida, 
eutroficación, generación 
de residuos 

Análisis a microescala;  
sustancias tóxicas; 
psicología participativa, 
técnicas de 
comunicación; NOM, 
microbiología, 
toxicología. 

Contaminación del 
agua, ecosistemas, 
evaluaciones de 
riesgo, 
fotointerpretación, 
percepción remota y 
geomorfología, 
NOM’s,  

Impacto ecológico; 
evaluación de los 
recursos naturales; 
estadística; planeación 
de proyectos; 
contaminación 

Hidrografía, 
flora, fauna, 
clima, ISO 
14000-14001 

Ecología, 
ecosistemas, 
degradación 

Como 
materias 

 Seminario de orientación; 
Evaluación de proyectos; 
Procesos agrícolas no 
alimentarios; Ingeniería 
ambiental; Geoquímica; 
Ecología (de la 
contaminación y de los 
ecosistemas); Relación 
agua, suelo, planta;  

Vitaminas; 
Fisicoquímica; Química 
general; Tecnología de 
alimentos; Desarrollo 
de proyectos; Gestión 
ambiental; Química 
ambiental; Anatomía y 
fisiología humana; 
Laboratorio de 
proyectos de 
investigación; Ciencias 
experimentales, 
Bioquímica microbiana; 
Proyectos de 
investigación;  

Geografía ambiental; 
Sistemas ecológicos 
terrestres;  Ecología 
cultural; Desarrollo 
sustentable; Historia 
ambiental; Geografía 
histórica; Sistemas de 
información 
geográfica; Derecho 
ambiental; Pedagogía 
de las ciencias 
sociales y Etnografía. 

Agroecología; Bases 
ecológicas para el 
manejo de plagas; 
Sistemas ecológicos; 
Contaminación y control 
de la contaminación; 
Agroecología; Ganado 
bovino de leche; 
Evaluación del manejo 
de recursos naturales; 
Ecología; Ecología de 
poblaciones. 

Aspectos 
ecológicos de la 
profesión 

Higiene y 
seguridad  

Como 
proyectos 

 Plan de Desarrollo; zonas 
industriales; rellenos 

Desarrollo de 
proyectos, PMPCA, 

   AUMA Proyecto
emprendedor 
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Tabla 22. Experiencias de los profesores sobre incorporación ambiental  
sanitarios, insecticidas 
vegetales 

tesis, salud comunitaria, 
sustentabilidad, 
toxicología por 
insecticidas 

Como tópicos  Desarrollo sustentable, 
NOM, instrumentos de 
gestión ambiental, impacto 
ambiental, Cédula de 
Operación Anual, licencia 
ambiental única, Auditoria 
ambiental 

Contaminación, 
desechos de 
laboratorio. 

Globalización e 
impactos en el 
ambiente 

Ciclo hidrológico, 
crecimiento urbano, 
agricultura orgánica, 
ecoturismo 

  

Transversalidad enhebrada 
Como 
núcleos 
integradores 

       Agenda Ambiental

Como 
conceptos, 
problemas o 
tópicos 
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En lo general, las experiencias de los profesores se refieren a actividades de transversalidad 
atravesada, concentrándose en materias que, aunque en ocasiones no tengan formalmente el 
enlace hacia los temas ambientales, los profesores tratan de darles un enfoque ambiental las veces 
que pueden.  

Las áreas de ciencias administrativas y diseño gráfico casi no participan en actividades ambientales, 
excepto por medio de actividades puntuales. En general se destaca también la realización de 
proyectos ambientales que, en muchos casos han sido realizados por equipos multidisciplinarios, por 
lo que se puede distinguir cierta experiencia en este sentido.  

Con respecto a las experiencias de transversalidad enhebrada, sólo el área de ciencias de la salud 
menciona el trabajo de la Agenda Ambiental como un proyecto que ha servido como núcleo 
integrador de proyectos relacionados con el medio ambiente. 



 

Tabla 23. Propuestas de los profesores sobre incorporación ambiental  
 CNAT  INGT  CSAL  CSOC CAGRO  CADMIN  DISGRA  
Sin transversalidad 
Con actividades 
puntuales 

 Prácticas de campo, 
reuniones entre 
Facultades 

Prácticas de 
laboratorio, seminarios 
obligatorios, talleres, 
viajes de estudio, 
actividades de campo 

Ferias 
ambientales 

Conferencias, 
líneas de 
investigación 
ambientales 

  

Transversalidad atravesada 
Como temas  Biodiversidad, 

materia y energía, 
población y 
desarrollo, 
contaminación de 
recursos naturales, 
química, 
termodinámica, ciclos 
biogeoquímicos, uso 
sostenible de los 
recursos,  

Tratamiento de 
residuos, desarrollo 
sustentable 

Ciclos 
biogeoquímicos,  
ecosistemas, 
relaciones 
tróficas, 
relaciones entre 
especies, 
resiliencia de 
ecosistemas, 
producción de 
biomasa, 
globalización 

   

Como materias  Ecología II, 
Ingeniería Ambiental, 
Ciencias 
Ambientales, 
Laboratorio de 
Ecología 

Toxicología, una 
materia transversal 

Ecología, 
Historia y medio 
ambiente; 
Agronomía y 
medio ambiente 
(así en cada 
carrera). 

Desarrollo 
sostenible, 
ecología, manejo 
ambiental, 

  

Como proyectos  Proyectos 
integradores, de 
tesis, AUMA 

Estudio de caso, tesis, 
servicio social 
comunitario, programa 
universitario de 
ciencias ambientales, 
PMPCA, servicio social 
integrador, un proyecto 
anual desarrollo 
sustentable de la 

SMA, servicio 
social, 
proyectos 
ambntales, 
microempresa, 
estudios de 
impacto y riesgo 
ambiental, 
proyectos 

Proyectos de 
tesis, servicios 
sociales 
intregradores, 
caso de estudio 

Proyecto de 
creación de 
empresas 
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Tabla 23. Propuestas de los profesores sobre incorporación ambiental  
región multidisciplinari

os 
Como tópicos o 
conceptos clave 

    Contaminación,
urbanización, ciclos 
biogeoquímicos 

 Campañas de difusión 
con comunidades, 
casos Minera México y 
Villa de la Paz, 
acuífero, ríos de la 
Huasteca, 
comunidades 
indígenas, cambio 
global en San Luis 

Problemas 
ambientales 
globales, 
contaminación, 
alteración y 
conservación de 
la biodiversidad, 
cultura 
ambiental 

Manejo,
mantenimiento y 
operación de 
obras 

Transversalidad enhebrada 
Como núcleos 
integradores 

 AUMA Prácticas de campo 
comunes, AUMA 
seminarios con un 
estudio de caso, 
proyectos 
integradores 

Impulso a la 
AUMA 

Una unidad 
ambiental en cada 
facultad, materias 
comunes entre 
facultades 

  

Como conceptos, 
problemas o tópicos 

    Desarrollo
sustentable, ISO-
14001 
Implementar un 
programa práctico 
para la UASLP con 
las tres R’s 
Proyecto para realizar 
una planta de 
tratamiento para la 
UASLP 

El destino final de los 
residuos peligrosos 
El control y manejo 
del ruido 

El problema de 
abastecimiento 
de agua  
La aplicación de 
las NOM 

El 
aprovechamiento 
ilícito de flora  y 
fauna 
Elaborar un 
programa de 
educación 
ambiental para la 
sociedad 
Promover la 
cultura ambiental 
entre la UASLP 

Desarrollo
sostenible 



 

En las propuestas, se observa que es reducido el apartado referentes a las experiencias de 
transversalidad enhebrada, sí se cuenta con algunas actividades que los profesores consideran 
convenientes para desarrollar en la UASLP, como son el fortalecimiento a la AUMA con capacitación 
a los profesores para incorporar estrategias de educación ambiental. Se propone una Unidad 
Ambiental en cada campus o Facultad que pueda dar seguimiento al trabajo de la Agenda 
Ambiental, etc. 

Como conceptos o tópicos que se proponen también está el de sustentabilidad y algunos 
instrumentos de gestión como las normas ISO; se propone implementar un programa práctico de 
reciclamiento, disposición final de residuos peligrosos, control de ruido, tratamiento de aguas al 
interior de la UASLP, lo que quiere decir que entre los profesores de la AUMA todavía no es visible 
el trabajo que se ha realizado en el Sistema de Manejo Ambiental. 

b) Estrategias de interdisciplinariedad 

Estos resultados sirven para identificar estrategias de integración disciplinar que puedan 
considerarse e este proyecto de investigación, promoviendo la interdisciplinariedad, reconociendo de 
qué forma se puede integrar el trabajo entre las Facultades (cuya estructura curricular lo permita) 
que tengan las características adecuadas, etc. 

A continuación se presenta una tabla que resume los resultados referentes a las experiencias de los 
profesores participando en ejercicios multidisciplinarios, donde la integración disciplinar se quedó en 
el primer nivel de búsqueda de información y colaboración. 

Tabla 24. Experiencias y propuestas sobre ejercicios multidisciplinarios 
Áreas del 
conocimiento  

Experiencias y propuestas sobre ejercicios multidisciplinarios 

Ciencias 
naturales 

En clase con 
ejemplos de 
problemas 
ambientales 

Prácticas 
ambientales 

Servicio social 
conjunto 

  

Ingenierías y 
tecnologías 

Con proyectos 
entre varias 
disciplinas 

El Plan de 
Desarrollo del 
estado 

Proyectos de 
tesis 

Con trabajo 
integrado de los 
profesores 

Con el Taller de 
Promotores 
Ambientales 

Ciencias de la 
salud 

En el PMPCA y 
con sus tesis 

Proyectos sobre 
el impacto de la 
producción 
agropecuaria en 
la salud y el 
medio ambiente 

En una comisión 
de desarrollo 
sustentable del 
gobierno del 
estado 

Por medio de 
una participación 
transversal en 
las materias 

En los Veranos 
de la ciencia 

Ciencias sociales Por medio de 
equipos en las 
materias de 
tronco común 

En el SMA Con una materia 
común de 
normatividad 
ambiental 

  

Ciencias 
agronómicas 

En un curso de 
agroecología 

Invitando a 
expertos a dar 
pláticas 

En el PMPCA Con estudios de 
casos en los 
servicios sociales 

  

Ciencias 
administrativas 

Con proyectos 
de investigación 
de los alumnos 
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La siguiente tabla presenta las experiencias de los profesores referentes a la interdisciplinariedad, el 
siguiente nivel de integración disciplinar. 

Tabla 25. Experiencias y propuestas sobre ejercicios interdisciplinarios. 
Áreas del conocimiento Experiencias y propuestas sobre ejercicios interdisciplinarios   
Ingenierías y tecnologías En el PMPCA, y con 

proyectos de tesis 
En un curso de etnobotánica  en 
el COLPOS  

Haciendo estudios de impacto 
ambiental 

Ciencias de la salud En el PMPCA En proyectos con gobierno del 
estado 

Con servicios sociales 
comunitarios 

En general se destacan actividades como: servicios sociales comunitarios, proyectos de 
investigación conjuntos, prácticas profesionales, un programa universitario de ciencias ambientales, 
participaciones en el SMA, una materia común, la realización de cursos interdisciplinarios, estudios 
de casos, evaluaciones y manifestaciones de impacto ambiental, etc. 

A continuación se mencionan algunas de las dificultades que los profesores consideran importantes 
al momento de trabajar ejercicios de integración disciplinar. 

Tabla 26. Tipos de dificultades presentes en ejercicios de integración disciplinar. 
Áreas del 
conocimiento 

Dificultades en los ejercicios de integración disciplinar 

Áreas del 
conocimiento 

De relacionamiento  Metodológicas  Técnicas 

Ciencias 
naturales 

Falta de comunicación 
entre los alumnos 

  

Ingenierías y 
tecnologías 

Cuestiones culturales, 
aprender a escuchar y a 
insistir en sus puntos de 
vista, a ceder y a insistir 

 Problemas burocráticos con las 
direcciones de las escuelas  

Ciencias de la 
salud 

Inmadurez de los 
estudiantes 

La complejidad propia de las 
disciplinas, sus términos, los 
procedimientos distintos, el 
lenguaje 

Saturación en la carga de 
materias, horarios, disponibilidad, 
coordinación de las Facultades  

Ciencias sociales Apatía de los alumnos Las habilidades propias de 
las disciplinas, comprender 
los matices de los 
problemas, las cuestiones 
conceptuales 

El control escolar  

Ciencias 
agronómicas 

Voluntad de los 
participantes 

El entendimiento de las 
ideas,  ponerse de acuerdo 
en el tipo de programa 

La parte operativa, la 
disponibilidad de recursos 
económicos, la falta de personal 
capacitado para tratar con estos 
temas 

Ciencias 
administrativas 

  De integración al currículum 

Diseño gráfico Egocentrismo, indisciplina   

Estos resultados permiten prever durante el diseño del programa, las complicaciones propias de 
los ejercicios interdisciplinarios, considerar las cuestiones operativas, de procedimientos 
institucionales en la UASLP, la forma de resolver, por medio de las estrategias de enseñanza y 
evaluación, las complejidades propias de las disciplinas involucradas, etc. 
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c) Enfoques de enseñanza y evaluación para temas ambientales 

¿Cuáles fueron las principales estrategias didácticas utilizadas por los profesores para la enseñanza 
de temas ambientales? 

Tabla 27. Métodos de enseñanza y evaluación utilizados por los profesores entrevistados y principales propuestas 
Clásicos  Innovadores 
Enseñanza Evaluación Enseñanza  Evaluación  Propuestas 
Dejando 
tareas, 
investigacion
es, con 
acetatos, 
diapositivas. 

Examen, 
tareas  y 
participaciones
, asistencias 

Grupos  en Internet, 
proyección de videos 

Ensayos Prácticas de laboratorio 
de ecología  

Análisis, síntesis; discusión 
oral y escrita 

Solución de problemas Problematización de los 
temas 

Salidas a campo, trabajos 
extra clase, realización de 
proyectos, 

Trabajos grupales Actividades reales 

Presentaciones de power 
point, discusiones 

Solución de problemas 
prácticos 

Trabajo de campo 

Sitio web de la bibliografía  Casos de estudio, 
debates 

Solución de problemas 

Temas extras 
complementarios 

El modelo pedagógico 
de Fauré 

Trabajo en equipo 

Temas con fines valorativos 
comunes  

Simuladores Trabajo de campo 

Proyección en cañón, 
videos, DVD 

Diseño de metodología 
para estudios de caso 

Juegos de roles 

Visitas de campo Presentaciones orales  
Simulaciones 
Prácticas  de campo  

Que revisen 
en la 
biblioteca, 
que lean 
artículos 

Exposición 
oral, lecturas 
en clase: 

Ejercicios de 
contextualización 

Autoevaluaciones 
Elaboración de modelos o 
escenarios de futuro 

 

Se identifican muchas experiencias innovadoras tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, se 
propone la incorporación de prácticas de laboratorio para la materia de ecología, así como la 
problematización de los temas y situaciones reales de aprendizaje como una buena opción para 
abordar la dimensión ambiental en sus materias. 

Algunos profesores entrevistados han estado participando en cursos de educación ambiental 
(algunas  organizadas por la misma UASLP) o en organizaciones ambientalistas que les dan 
material didáctico que ellos usan en sus materias. Proponen el trabajo de campo, los juegos de roles 
y la elaboración de modelos o escenarios a futuro. 

Las principales propuestas se orientan hacia la realización de prácticas de campo, trabajos en 
equipo, presentación de videos, análisis de casos, sitios web con actividades, debates, ejercicios 
con simuladores, problematización de los temas, juegos de roles, realización de modelos, proyección 
de escenarios, actividades contextualizadas. 
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Las experiencias y propuestas de evaluación van desde la realización de trabajos de investigación, 
ejercicios colaborativos, evaluaciones grupales, elaboración de ensayos, autoevaluaciones, 
presentaciones orales, solución de problemas específicos, etc. 

3.3. Formación ambiental de los alumnos 

a) Características sociodemográficas. 

En la encuesta se encuestaron a 447 mujeres y 355 hombres. 

Ilustración 4. Distribución por sexo  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con las edades de los estudiantes la población se concentra en un promedio de 20 a 24 
años de edad, distribuida de la siguiente forma:  
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Ilustración 5. Distribución por edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor concentración de estudiantes tiene aproximadamente 22 años de edad. 

Tabla 28. Distribución por edades y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Conocimiento sobre los te biental

stiona e diseñó marcando un aumento gradual en la complejidad de 
cimientos ambientales, es decir, las preguntas van desde aspectos básicos de ecología, 

abilid de integ , trabajo equipo e igacione  lo 

mas am es 

La siguiente etapa del cue
los cono

rio s

hasta la sustentabilidad, h ades ración  en  invest s hacia
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sustentable, etc. En cad
lo que h

a uno de los apartados los estudiantes tuvieron que responder de acuerdo a 
mo parte us estudios universitarios.  

cuesta muestran que los estudiantes sí tienen conocimientos sobre aspectos 
ntifica e proble mbientales globales, regionales y locales, pero 
s con un conocimiento más avanzado hacia la sustentabilidad, ya no se 

erlo. La s nte tabla tra los resultados obtenidos con relación a esta 
nario, se destacan los temas que los estudiantes consideran que se deben reforzar 

ción ambiental. 

Tabla 2 ocimientos udiantes. 

an aprendido co

Los resultados de la en

 de s

básicos de ecología e ide
en cuestiones relacionada

ción d mas a

sienten capaces de hac
etapa del cuestio
en su forma

iguie  mues

9. Con  y habilidades de los est

II. Actualmente los estudios cursados en la universidad me ha ayudado a: 
Ítems  Completamente 

en desacuerdo 
Parcialmente 
en 
desacuerdo 

No sabe Parcialmente de 
acue

Completamente 
de ardo cuerdo 

a) Saber buscar información 7.5% 14.2 % 3.7% 40.63% 33.8% 
sobre medio ambiente 
b)Conocer  el vocabulario 
básico sobre medio ambiente 

8.5% 14.1% 4.2% 41.8% 31.2% 

c)Comprender concept
ecología  

os de 13.88% 18.9% 9.9% 40.8% 16.3% 

d) Reconocer impactos 
ambientales de las actividades 
humanas 

5.4% 14.8% 4.0% 41.5% 34.0% 

e) Describir la evolución de los 
problemas ambientales 

10.8% 18.0% 9% 41.9% 20.7% 

f) Identificar los principales
ales de

 
l 

7.7% 19.2% 5.8% 37.2% 30.4% 
problemas ambient
planeta. 
g) Identificar los principales 
problemas ambientales del 
país 

7.4% 14.7% 5.2% 41.6% 30.7% 

h) Identificar de los problema
ambientales del estado. 

s 7.6% 15.3% 7.2% 42.5% 27.3% 

i) Reconocer las relaciones
entre los problemas 
ambientales 

 9% 19.3% 9.2% 39.2% 23.2% 

j) Caracterizar las partes de 13.2% 21.4% 12.2% 36.5% 16.5% 
un problema ambiental 
k) Comprender el vocabulario 4.4% 9.1% 6.8% 
sobre los problemas sociales, 
políticos y económico

42.6% 37.5% 

s 
l) Comprender
sociales, econ
políticas de los
ambientales. 

5.7% 7.3% 57.1% 29.9%  las causas 0% 
ómicas y 
 problemas 

m) Reconoce
sistémicas de
problemática

12.9% r las relaciones 11.1% 20.5% 15.6% 39.6% 
 las 

s ambientales. 
n) Colaborar 
profesiones p
una solución a un problema 

31.7% 16.6% con otras 17.4% 22.5% 11.6
ara plantear 

% 
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ambiental. 
o) Colaborar con equipos de 

es. 

17.7% 21.0% 10.4% 31.4% 18.8% 
trabajo para tomar 
decisiones y formular 
proyectos ambiental
p) Contribuir a la 
organización
comunidades para resolver 
problemas ambientales. 

17.3% 
 de las 

19.4% 20.9% 9.1% 33% 

k) Realiz
original
ambientales  

16.4% 18.4% 10.9% 37.1% 16.9% ar investigación 
 sobre problemas 

r) Realizar investigación 
interdisciplinaria sobre los 
problemas ambientales  

14.4% 18.3% 11.1% 40.3% 15.6% 

De esta forma, los temas que se deberán retoman en el programa son: 

Tabla 30. Conocimientos y habilidades que hacen falta de los estudiantes. 
Comprender conceptos de ecología  
Caracterizar las partes de un problema ambiental 
Reconocer las relaciones sistémicas de las problemáticas ambientales. 
Colaborar con otras profesiones para plantear una solución a un problema ambiental. 
Colaborar con equipos de trabajo para tomar decisiones y formular proyectos ambientales. 
Contribuir a la organización de las comunidades para resolver problemas ambientales. 
Realizar investigación original sobre problemas ambientales  
Realizar investigación interdisciplinaria sobre los problemas ambientales  

c) Medios para la enseñanza de temas ambientales 

Las estrategias de enseñanza con las que los estudiantes han aprendido algunos temas 
ambientales son: 

Tabla 31. Estrategias de enseñanza para temas ambientales que identifican los alumnos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Estos resultados s han aprendido los 
temas ambientales. Se destacan los medios de comunicación y pláticas de los profesores (aunque 
no los hayan visto a profundidad), es importante mencionar que casi no han tenido experiencias de 
trabajo de campo, siendo ésta una de las opciones que los profesores más proponen. 

d) Formación interdisciplinar 

El grado de enseñanza interdisciplinar que tienen los estudiantes encuestados se expresa por 
medio de su comprensión hacia temas específicos, desde ecológicos y biológicos, hasta políticos y 
sociológicos. La siguiente gráfica presenta los temas que, según las opiniones de los estudiantes 
pueden utilizarse como un apoyo para diseñar estrategias de interdisciplinariedad. 

Tabla 32. Temas para la enseñanza interdisciplinar según los estudiantes 

permiten identificar los mecanismos con los que los estudiante

 

Fuente: Elaboración propia 

 
e) Expectativas sobre temas ambientales 

El y necesidades que perciben los 
es tos y habil  sobre 

 análisis de la encuesta también incluyó las expectativas 
tudiantes respecto a su formación ambiental, es decir, qué conocimien idades
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temas ambientales consideran importantes que no se hayan profundizado en su formación 
pr la siguiente

tes sobre temas ambientales 

ofesional, se destacan los de mayores porcentajes. Al respecto se obtuvo  tabla: 

Tabla 33. Necesidades y expectativas de los estudian
V. Qué tan importante consideras que debe ser: Completamente de 

acuerdo 
a) Saber realizar una búsqueda información en bibliotecas, centros de información e Internet 
sobre medio ambiente. 

43.9% 

b) Conocer y comprender el vocabulario y/o conceptos básicos sobre los problemas 
ambientales del agua, suelo, aire, biota (plantas y animales) y energía. 

46.9% 

c) Conocer el funcionamiento de los ciclos ecológicos y la dinámica de los ecosistemas. 31.7% 

d) Reconocer los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente 
general. 

en 53.9% 

e) Describir la evolución de los problemas ambientales a lo largo de la historia humana. 32.1%. 

f) Identificar los principales problemas ambientales del planeta. 52.9%. 

g) Identificar los principales problemas ambientales de México. 63.6% 

h) Identificar de los problemas ambientales del estado. 66.7%. 

i) Reconocer las relaciones que existen entre los problemas ambientales del agua, suelo, aire 38.4% 
y biota (plantas y animales). 

j) Caracterizar todas las partes de un problema ambiental e identificar sus causas. 41.5% 

k) Conocer y comprender el vocabulario y/o conceptos básicos sobre los problemas 
sociales, políticos y económicos relacionados con las profesiones. 

52.3%. 

l) Comprender las causas sociales, económicas y políticas de los problemas 
ambientales. 

46.5% 

m) Reconocer las relaciones sistémicas que existen entre las problemáticas ambientales. 35.1% 

n) Colaborar con otras profesiones para plantear una solución a un problema 
amb

45.5%. 
iental. 

o) C
re

olaborar con equipos de trabajo para tomar decisiones y formular proyectos que 
suelvan problemas ambientales. 

46.6%. 

p mas 
a

46.6%. ) Contribuir a la organización de las comunidades para resolver proble
mbientales. 

q os específicos 
de los pr

43.7% ) Realizar investigación original y generar conocimiento sobre aspect
oblemas ambientales de agua, suelo, aire y biota. 

r) nterdisciplinario sobre los 
problemas ambientales y su relación con los problemas sociales, económicos y 
p

45.7%  Realizar investigación original y generar conocimiento i

olíticos. 

Los temas que resaltan las expectativas y necesidades de los estudiantes en cuestión ambiental 

• Reconocer los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente en general. 

• Identificar los principales problemas ambientales del planeta. 

son: 
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• Identificar los principales problemas ambientales de México. 

• Identificar los problemas ambientales del estado. 

• Colaborar con equipos de trabajo para tomar decisiones y formular proyectos que resuelvan 

miento interdisciplinario sobre los problemas 
ambientales y su relación con los problemas sociales, económicos y políticos. 

De a ado 
n de aspectos ambientales y de la sustentabilida encionar que estos 

gnifican que su conocimiento sea mínimo sobre estos temas, sino que son 
considerados como importantes para su formación profesional.  

A continuación se presenta una tabla donde se compararon los resultados entre el primer apartado 
 anali portancia da 

 temas). En ella se hace una comparación entre lo que los estudiantes 
rofesional y la sidades qu en 

34. Tabla comparativa entre formación ambiental adquirida y las necesidades de formación ambiental. 

• Conocer y comprender el vocabulario y/o conceptos básicos sobre los problemas sociales, 
políticos y económicos relacionados con las profesiones. 

problemas ambientales. 

• Contribuir a la organización de las comunidades para resolver problemas ambientales. 

• Realizar investigación original y generar conoci

cuerdo al diseño del cuestionario, estos temas manifiestan un conocimiento más avanz
sobre comprensió
resultados no si

d. Cabe m

del cuestionario (que analizó la formación adquirida) y el quinto (que
el estudiante a los mismos

zó la im que le 

consideran que la UASLP les ha aportado a su formación p
sobre temas ambientales en su carrera universitaria.  

s nece e tien

Tabla 

Ítems del cuestionario Los estudios 
cursados en la 
universidad me 
ha ayudado a: 

Qué tan 
impo
consideras que 
debe ser: 

rtante 

a) Saber realizar una búsqueda información en bibliotecas, centros de información 33.8% 43.9% 
e Internet sobre medio ambiente. 

b) Conocer y comprender el vocabulario y/o conceptos básicos sobre los 
 animales) y energía. 

31.2% 46.9% 
problemas ambientales del agua, suelo, aire, biota (plantas y

c) Conocer el funcionamiento de los ciclos ecológicos y la dinámica de los 
ecosistemas. 

16.3% 31.7% 

d) Reconocer los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente en
general. 

 34.0% 53.9% 

e) Describir la evolución de los problemas ambientales a lo largo de la hist
humana. 

oria 20.7% 32.1%. 

f) Identificar los principales problemas ambientales del planeta. 30.4% 52.9%. 

g) Identificar los principales problemas ambientales de México. 30.7% 63.6% 
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h) Identificar de los problemas ambientales del estado. 27.3% 66.7%. 

i) Reconocer las relaciones que existen entre los problemas ambientales del
suelo, aire y biota (plantas y animales). 

 agua, 23.2% 38.4% 

j) Caracterizar todas las partes de un problema ambiental e identificar sus 
causas. 

16.5% 41.5% 

k) Conocer y comprender el vocabulario y/o conceptos básicos sobre los 
problemas sociales, políticos y económicos relacionados con las profesiones. 

37.5% 52.3%. 

l) Comprender las causas sociales, económicas y políticas de los problemas 
ambientales. 

29.9% 46.5% 

m) Reconocer las relaciones sistémicas que existen entre las problemáticas 
ambientales. 

12.9% 35.1% 

n
p

) Colaborar con otras profesiones para plantear una solución a un 
roblema ambiental. 

16.6% 45.5%. 

o
p

) Colaborar con equipos de trabajo para tomar decisiones y formular 
royectos que resuelvan problemas ambientales. 

18.8% 46.6%. 

p
a

) Contribuir a la organización de las comunidades para resolver problemas 
mbientales. 

17.3% 46.6%. 

q nal y generar conocimiento sobre aspectos 
específicos mbientales de agua, suelo, aire y biota. 

16.9% 43.7% ) Realizar investigación origi
de los problemas a

r) cimiento interdisciplinario 
sobre los problemas ambientales y su relación con los problemas sociales, 
e

15.6% 45.7%  Realizar investigación original y generar cono

conómicos y políticos. 

Estos resultados también aportan elementos para distinguir aquéllos conocimientos y habilidades 
que b cto de esta investigación. 

Los s dquiridas 
en los estudiantes), permiten considerar qué tipo de capacidades fomentar en los estudiantes, 
cuá  jor para su aprendizaje y el 
énfasis

f) Actitudes y conductas ambientales 

ariables (ver detalles en el capítulo de Metodología): 

• Comportamiento ambie

• Variables psicológicas del compo o ambiental (adaptadas de Iwata, 2004).  

ntal tadas oya, 20

o un metro inicial para  de qué a piensa  
cto a algunos temas ambientales y cuáles son sus principales conductas. 

 de erán fortalecerse en el programa de formación ambiental produ

 re ultados en todas las etapas del cuestionario (temas, conocimientos y habilidades a

les son las estrategias de enseñanza que a ellos les resultan me
 que se debe poner en algunos temas en los cuales su formación universitaria no ha 

enfatizado lo suficiente. 

En el último apartado del cuestionario se presenta una Escala de Preocupación Ambiental (EPA), la 
cual se encuentra fundamentada en tres v

ntal (adaptada de Kaiser, et al.,1999)  

rtamient

• Escala de Preocupación Ambie (adap  de C 01) 

Los resultados de la EPA sirven com
estudiantes con respe

 pará saber  form n los
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Algunas respuestas permiten diseñar ejercicios didácticos como posibles dilemas y/o probl  
ientales  tiene  estudia . En la iente tab  
iales: 

Tabla 35. Escala de preocupación ambiental 

emas
relacionados con los valores amb
destacan algunos temas controvers

que n los ntes  sigu la se

Ítems  M
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indi  En 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo. 

uy de ferente en 

Para las compras, prefiero bolsas de papel a las 21% 20% 30% 16% 13% 
de plástico  

Espero hasta tener una carga completa antes de
lavar mi ropa en l

 
a lavadora  

55% 24% 11% 6% 4% 

La contaminación no afecta a mi vida personal. 7% 3% 5% 20% 65% 

Los beneficios de los productos de consumo 5% 10% 8% 36% 40% 
modernos son más importantes que la 
contaminación que se produce al fabricarlos y 
usarlos 

Si pudiera daría tiempo, dinero o ambos a 
organizaciones como Greenpeace, que trabaje 
para mejorar la protección al ambiente. 

28% 35% 21% 7% 9% 

En la Universidad debería darse una formación 
ambiental obligatoria sobre la conservación del 
medio ambiente 

37% 41% 13% 5% 4% 

Si me ofrecen muchas bolsas de p
un súper mercado l

lástico en 
os tomo, porque siempre 

17% 29% 27% 18% 9% 

hacen falta. 

Si hay insectos en mi casa, los mato con un 14% 31% 19% 24% 12% 
producto químico insecticida 

Los grupos ecologistas están más interesados e
llevar la contraria que

n 
 en luchar contra la 

11% 21% 22% 27% 18% 

contaminación. 

Aunque el transporte público contamine 
menos, prefiero moverme en moto o en coche. 

18% 26% 22% 22% 12% 

La industria está haciendo los mayores esfuerzos
posibles para desarrollar tecnología 
anticontaminante 

 16  28  16  13% 27% % % %

Siempre devuelvo la medicina no utilizada de 
nuevo a la farmacia 

5% 8% 25% 28% 34% 

Estaría dispuesto a aceptar una subida en m
gastos para intentar el uso adecuado de los 
recursos naturales 

is 13% 31% 21% 21% 14% 

El gobierno del estado tendría que introducir
medidas para frenar la contaminación, ya qu
poca gente respeta los reglamentos ambient

 duras 
e 
ales. 

61% 27% 5% 4% 2% 

Debemos prevenir la extinción de cualquier 
especie animal, aunque ello signifique sacrificar 
algunas cosas para nosotros mismos. 

57% 29% 7% 4% 3% 
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Au
río
nat

nque hay contaminación continua de lagos, 
s y aire, los procesos de purificación de la 
uraleza pronto los retornan a la normalidad. 

10% 13% 10% 33% 34% 

Inc
ten
am

luso el esfuerzo de una sola persona puede 
er un efecto considerable en la conservación 
biental 

37% 32% 10% 14% 7% 

Me
con
naturales. 

 impresiono fácilmente cuando estoy en 
tacto con la naturaleza y los fenómenos 

45% 34% 13% 5% 3% 

No
am

 importa qué tanto se haga por los problemas 
bientales, no es efectivo. 

8% 18% 13% 29% 32% 

Con respecto a las variables que evaluaron actitudes (entendiéndolas como una predisposición a 
actuar), muestran que sí hay preocupación ambiental en los estudiantes, pero en lo que se refiere a 
las variables que evaluaron conductas (entendidas como las acciones realizadas sobre algo o 
alguien), los resultados no reflejan congruencia con las actitudes. Estudios realizados por Kollmuss y 

oordinación de 

No todos los contenidos, habilidades o actitudes se incorporan de forma explícita en el programa, 
muchos de los aprendizajes se adquieren con la práctica pedagógica cotidiana (Díaz, en 
comunicación personal), algunos de ellos se impregnan en el currículum implícitamente o se pueden 
considerar dentro de la misión, visión u objetivos del programa; tal es el caso de las actitudes, las 
cuales no se consideran explícitamente dentro de la descripción de la competencia. 

La formación ambiental de los alumnos llega hasta el punto de la sensibilización y comprensión de 
los temas ambientales, por lo que es necesario también profesionalizar el aspecto ambiental dentro 
de las carreras, considerarlo como parte del campo laboral para que el estudiante no sólo lo vea 
importante desde el punto de vista ciudadano sino como profesionista. En ese sentido es factible 
considerar sus expectativas y necesidades (ya que coinciden con comentarios de profesores y 
profesionistas) y orientarlos también hacia el desarrollo de actitudes y conductas ambientales.  

Agyeman (2002), concluyen que no sólo se requiere preocupación o actitudes para lograr un cambio 
en la conducta de las personas, sino muchos otros factores como el conocimiento del problema, la 
experiencia cercana, la motivación, sentido de responsabilidad, entre otros. Estos factores deberán 
ser considerados en el programa como parte de las estrategias pedagógicas. 

En el contexto institucional se destacan como conclusiones de este capítulo que la UASLP sí le 
otorga importancia a la incorporación y realización de aspectos relacionados con el medio ambiente. 
Se organizan eventos en todas las Facultades y escuelas, conferencias y cursos temáticos pero no 
están organizados en torno de ninguna estrategia sistemática y deliberada de transversalidad. 
También se especifican ciertas líneas de investigación ambientales, sobre todo en las Facultades de 
Ciencias Químicas, Economía, Medicina, Ingeniería, Hábitat, Agronomía y la C
Ciencias Sociales y Humanidades. 

Dentro de los resultados referentes a las competencias genéricas ambientales, se señala la 
necesidad de seleccionar sólo una competencia de las que se han planteado en el apartado 
correspondiente, debido a los alcances y limitaciones de esta investigación, que no puede 
desarrollar todas las posibilidades que permiten las competencias descritas. 
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CAPÍTULO 4.  
PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL PROFESIONAL  

4.1. Fundamentos  

a) Criterios que fundamentan los componentes del programa 

La propuesta que se presenta en este apartado es resultado de un proyecto de investigación que 
permitió contextualizar un programa educativo, el cual se fundamenta en un proceso de articulación 
que retoma los planteamientos conceptuales del Capítulo 1 y la contextualización realizada en el 
trabajo de campo reportado en los capítulos 2 y 3. Por la propia naturaleza de este proceso de 
articulación, no es posible establecer relaciones lineales entre cada uno de los componentes 
específicos del diseño del programa y los diferentes hallazgos del trabajo de campo, pues varios de 
ellos se combinan a la luz de la conceptualización de la transversalidad, la interdisciplinariedad y las 
competencias.  

Lo anterior implica que un mismo componente del programa puede encontrar su justificación en 
recomendaciones de la bibliografía revisada y en opiniones de los estudiantes, por ejemplo, aunque 
no siempre coincidan con resultados de los otros hallazgos. También significa que la información se 
selecciona no tanto por el grado de frecuencia con que se menciona por los actores analizados, sino 
en función de su pertinencia para los planteamientos conceptuales del programa, para las 
condiciones institucionales de la UASLP y para los objetivos del proyecto. 

Por lo anterior, a continuación se presenta un cuadro que resume los principales criterios de 
fundamentación utilizados. Más adelante se profundiza en todos ellos al retomar los enfoques del 
programa. 

Tabla 36. Principales criterios de fundamentación del programa 
Componentes 
específicos del 
programa  

1* 2A* 2B* 2C* Relación con los resultados de la investigación  

X X X X Se trata de capacidades que, dentro de las genéricas, se 
identificaron como imprescindibles para el buen desempeño de un 
profesionista que trabaja en temas ambientales 

 X   Permite adaptarse a tres de los contextos mejor caracterizados 
para el desempeño de cualquier profesionista 

 X X X Considera el trabajo de equipos interdisciplinarios, lo cual es una 
de las características que persigue este programa. 

Competencia 
seleccionada  

  X X Es pertinente y flexible de acuerdo a posibilidades de espacios para 
desarrollarla dentro y fuera de la UASLP (en entornos exteriores, 
virtuales y presenciales). 

 X X  Son referidos como los principales campos de trabajo en relación 
con los aspectos ambientales. 

X  X X Permiten ubicarlos en varios entornos de aprendizaje (virtuales, 
presenciales y prácticas de campo) 

  X  Son pertinentes a las posibilidades institucionales de la UASLP 

Contextos de 
actuación 

  X  Permiten transferir la competencia a diferentes situaciones de 
aprendizaje 

X X X X Posibilidades institucionales de la UASLP Modalidad: Curso 
optativo general X  X  Permite retomar actividades de aprendizaje interdisciplinario 
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Tabla 36. Principales criterios de fundamentación del programa 
Componentes 
específicos del 
programa  

1* 2A* 2B* 2C* Relación con los resultados de la investigación  

X  X X Cada vez son más Facultades y escuelas de la UASLP que 
incorporan esta modalidad 

X  X  Es posible realizar una estrategia transversal 
X  X X Permite  la posibilidad de incorporar criterios innovadores y flexibles 

en el currículum 
  X X Hay un interés generalizado de las Facultades y escuelas por 

participar en proyectos ambientales 
X  X  Se tiene experiencias previas en temas, materias, proyectos o 

tópicos ambientales pero no han logrado implementar estas 
experiencias como algo sistemático 

X    Es una característica de la educación por competencias 
X  X X Fomenta el trabajo autónomo del estudiante 
X X   Se pueden retoman varios componentes de la competencia 
X X   Posibilidad para adaptar la competencia a diversos contextos 
X  X  Facilidad para realizar estrategias interdisciplinarias 

Tipo de estructura 
modular del curso 
optativo 

X  X  Experiencias de transversalidad en otras universidades 
X X   Necesidad de adaptar la competencia a diversos contextos 
  X X Cantidad de alumnos registrados en la materia 

X  X X Estrategias de enseñanza y aprendizaje que se fomentan con 
diferentes módulos 

X  X X Permite profundizar en estrategias de interdisciplinariedad 

Tipo y cantidad de 
módulos 

X  X  Reforzar los resultados del aprendizaje en cada módulo 
X X   Provienen  principalmente de la descripción de la competencia y de 

los contextos de actuación seleccionados 
X X  X Están adaptados a las necesidades de los estudiantes 
X X X X Necesidad de fomentar el trabajo interdisciplinario 

Objetivos de los 
módulos 

 X X  Son acordes a los campos laborales de las carreras de la UASLP 
X  X  Experiencias que se han tenido en la UASLP 
X  X  Experiencias de interdisciplinariedad en otras universidades 
  X X Experiencias de las Facultades y escuelas 

X X   Posibilidades para desarrollar la competencia seleccionada 

Tipo de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 
en el curso 

X  X X Necesidad de promover estrategias innovadoras 
X X  X Conocimientos requeridos por la competencia seleccionada 
X X X X Son parte de problemáticas ambientales regionales y locales 
  X  Experiencia de los profesores de la UASLP 

X X X X Necesidades de formación ambiental de los estudiantes 

Temas y ejes de 
contenido 

 X  X Temas de interés en el campo laboral ambiental 
X X   Están contenidos en la competencia seleccionada  
X  X  Son parte de una propuesta institucional de la UASLP 
X  X  Experiencias previas de este tipo de evaluación en la UASLP 
X X   Permiten hacer observables los desempeños de la competencia 

Criterios de evaluación 

X  X X Promueven un aprendizaje autónomo del alumno 
X  X  Complementa la estrategia de transversalidad para la materia 

optativa 
Actividades 
ambientales 
complementarias    X X Puede abarcar una mayor cantidad de estudiantes 
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Tabla 36. Principales criterios de fundamentación del programa 
Componentes 
específicos del 
programa  

1* 2A* 2B* 2C* Relación con los resultados de la investigación  

  X X Permite la coordinación y participación de otras Facultades y 
escuelas 

  X X Requiere trabajo colaborativo entre profesores, alumnos y 
directivos de la UASLP 

  X X Permite tener actividades ambientales permanentes y distribuir la 
carga de trabajo para los coordinadores 

X X X X La Agenda Ambiental es reconocida como un proyecto institucional 
y transversal en la UASLP con experiencia en la coordinación de 
proyectos ambientales 

  X  Experiencias de los profesores en eventos previos de la Agenda 
Ambiental 

Coordinación del curso 

   X Se le ubica también por los estudiantes como un espacio para 
actividades ambientales 

b) Enfoque del programa 

i. Educación ambiental 

Actualmente la educación ambiental sigue siendo concebida por una parte de la población como una 
educación que prepara a las personas para conservar la naturaleza, se piensa como aquéllas 
actividades que promueven una concientización sobre los problemas ambientales y, en muy pocos 
casos, una educación que promueve un cambio en la conducta de las personas. 
Desafortunadamente esos enfoques no son suficientes ni para este programa educativo ni para 
afrontar los problemas de sustentabilidad que incluyen a la educación ambiental como una de sus 
herramientas más efectivas. 

Una educación para la sustentabilidad va más allá de considerar solamente los problemas 
ambientales, el enfoque se orienta a buscar la integración de éstos con lo social, político y 
económico, pues de esta forma se plantea la oportunidad de fomentar una verdadera formación 
ambiental integral y profesional; la educación ambiental no puede ser concebida ya como aquélla 
educación que sólo enseña sobre la naturaleza, pues las personas aún no comprenden que los 
problemas de civilización actuales son parte de una problemática ambiental, pero también son 
sociales, económicos y políticos y deben comprenderse y resolverse como un todo. 

Algunos estudiantes de la UASLP ha caído en esta concepción, conciben los problemas ambientales 
sólo a través de tres casos: agua, basura y falta de conciencia; por ello el enfoque de educación 
ambiental que se plantea en este programa ubica al estudiante en el centro de los problemas 
civilizatorios, hablándole de lo social, político, económico y ambiental y de la forma en cómo los 
profesionistas son parte de ese todo. 

Con los profesores de la AUMA también es necesario ampliar esa visión y llegar a comprender la 
educación ambiental como una herramienta pedagógica que les sirve para abordar temas o tópicos 
importantes y de utilidad, de acuerdo a la carrera de que se trate. Algunos profesores ya han lo 
hacen, pero no hay una propuesta sistemática (la AUMA no ha funcionado como tal) que les apoye 
para una formación ambiental continua. Si llegara a hacerse así, los estudiantes pueden conocer 
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alternativas que están directamente relacionadas con su profesión y se pueden generar intereses 
mucho más amplios sobre los campos laborales con enfoque ambiental. 

Entre los materiales que sirven de apoyo para este programa se destaca una enorme cantidad de 
elementos para realizar actividades didácticas ya sea de integración, comprensión, reconocimiento 
de problemas, colaborativas, etc., estas actividades serán utilizadas en este programa en la medida 
que reflejen los objetivos principales de formación ambiental, la cual se enfoca en que los 
estudiantes comprendan la relación de los problemas ambientales con los sociales, políticos y 
económicos y que se den cuenta que sus actividades profesionales van a estar relacionadas de una 
u otra forma con ellos. 

ii. Transversalidad  

Las posibilidades de transversalidad en la UASLP van más allá de lo que se tenía contemplado al 
iniciar la investigación, algunas de las experiencias transversales como la Agenda Ambiental, 
promueven una mayor comprensión de los problemas de la sustentabilidad en la comunidad 
universitaria, esto permite identificar algunas posibilidades para llevar a cabo ejercicios transversales 
como parte de la responsabilidad ambiental y del quehacer que se promueve en la UASLP. 
Desafortunadamente la Agenda Ambiental es insuficiente para desarrollar una experiencia de 
transversalidad más allá de ella misma. El PMPCA y el SMA son proyectos estratégicos que tienen 
otra finalidad, por lo que se destaca la AUMA como un espacio que cuenta con el apoyo institucional 
y es reconocida por los profesores como una oportunidad de formación ambiental, pero, como se 
mencionó, no ha funcionado como tal.  

Actualmente ya hay carreras en la UASLP que tienen en sus planes de estudio la opción de cursos 
optativos, otros no y otros más están en proceso de reforma, pero en todas es posible integrar 
actividades transversales que consideren las expectativas de cada carrera y cumpla con los 
objetivos de esta investigación. En ese sentido y debido a la cantidad de alumnos y a los recursos 
(institucionales, humanos, económicos y técnicos) que se requerirían para organizar una actividad 
que incluya a todas las Facultades (transversal), fue necesario pensar en una combinación de 
estrategias que refuerce y/o motive la participación de todos los estudiantes.  

Como parte de ese apoyo institucional se considera el trabajo que realiza la Dirección de Innovación 
Educativa de la Secretaría Académica de la UASLP, la cual tiene contemplado algunos programas 
que incorporan criterios relacionados con ejercicios transversales, de competencias y también 
interdisciplinarios con una visión de sustentabilidad. Esto fue otro un gran apoyo porque el programa 
se inserta de esta forma en un marco institucional que ya está trabajando con este enfoque 
innovador y se otorga todo el respaldo para su implementación. 

Con relación al aspecto de flexibilidad, la estrategia de transversalidad y la competencia a desarrollar 
en este programa encuentran un punto en común en la enseñanza por medio de módulos, donde el 
alumno podrá seleccionar libremente la secuencia del módulo a cursar, pero tendrá como 
aprendizaje común una formación ambiental transversal a las carreras de la UASLP. Cabe señalar 
que la diferencia entre los modelos educativos de diseño curricular que se proponen tanto en la 
bibliografía como en algunas etapas de los resultados de la investigación y la estrategia utilizada es 
mucha, pues en la mayoría de las propuestas de diseño curricular los módulos se constituyen por 
una desagregación de la competencia y cada módulo se enfoca en desarrollar una parte de la 
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misma, por lo que sólo al finalizar el curso (avanzando linealmente: módulo 1, 2 y 3), es posible el 
desarrollo de la competencia.  

Este modelo no permite que cada módulo sea independiente de los demás (lo cual es una 
característica del diseño modular) y plantea que para estar en un módulo se debió haber pasado por 
los anteriores. Esta propuesta no fue adecuada a este programa porque precisamente se trata de 
generar un programa que le permita al alumno partir del esquema tradicional y ser capaz de 
aprender a aprender, es decir, ser autónomo en sus procesos de aprendizaje.  

En la propuesta que se retoma en este programa, los módulos son identificados por los contextos 
de actuación y realización más representativos del quehacer profesional ambiental y en cada uno 
de ellos se trabaja en la misma competencia, por lo que no se requiere haber pasado por un módulo 
después de otro, esto es, son módulos autocontenidos que le permiten al alumno desarrollar la 
habilidad de transferir la competencia a distintos contextos.  

iii. Interdisciplinariedad  

Desafortunadamente las experiencias no fueron muchas con relación a la interdisciplinariedad dentro 
de la UASLP. Algunos profesores y la misma estructura curricular de ciertas Facultades no hacen 
posible el intercambio entre diversas perspectivas disciplinares, permitiendo solamente una 
integración para resolver problemas o realizar proyectos haciendo cada quien su parte y juntando al 
final los resultados. Esta no es la estrategia ideal para lograr la interdisciplinariedad (como se puede 
observar en el capítulo 1), sin embargo sí sirve de guía para enriquecer una propuesta más clara e 
integrada.  

Los profesores tienen claro que la interdisciplinariedad es una de las mayores oportunidades que 
se les puede dar a los estudiantes para ampliar su visión y comprensión no sólo de su profesión sino 
de las demás, lo que llevaría a un formar egresados con una visión integradora, flexible y sobre todo 
comprensiva de los problemas sociales, económicos, políticos y ambientales, rasgos esenciales para 
un profesionista competente en la actualidad.  

En ese sentido sí es factible cumplir los objetivos de integración, entendiendo la interdisciplinariedad 
como una estrategia que permite una mutua comprensión entre varias disciplinas para lograr un 
objetivo común. La integración disciplinar se materializa por medio de actividades, dinámicas de 
trabajo en equipo, prácticas de campo, problematización y colaboración que permiten a los 
estudiantes resolver problemas y realizar las metas planteadas.  

iv. Competencias genéricas ambientales 

Las posibilidades para el desarrollo de competencias en este programa fueron muchas, desde el 
proceso de identificación, descripción y evaluación, hasta el diseño curricular. Aunque no todas 
estas posibilidades se utilizaron para el diseño en este programa, ya que debieron adaptarse al 
contexto institucional de la UASLP, etc. 

En la etapa de identificación los elementos teóricos y conceptuales no fueron suficientes, la mayoría 
se centraba en competencias técnicas (no profesionales), por lo que en esta etapa se diseñó una 
metodología adecuada a las condiciones y tipo de competencias que se requerían para este 
programa. Los enfoques constructivista, integrador y genérico fueron combinados para integrar 
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aspectos como el ambiental, los campos profesionales de las carreras de la UASLP, las propuestas 
de los profesionistas y las experiencias de los profesores.  

Para este programa se consideró una definición de competencias que combina diversas 
perspectivas (desde el campo laboral, profesional y ambiental), que menciona la competencia no 
sólo como aquéllas habilidades que tiene un individuo para hacer bien una tarea o función, no es 
sólo tener la capacidad de saber hacer algo, sino poder demostrar esas habilidades (e incluso querer 
hacerlo, lo que implica estar motivado). Al observar la competencia por medio de los desempeños, el 
propósito del programa se encuentra orientado a evaluarla por medio de tareas sencillas y logros 
con base a lo que el alumno ha aprendido, no a lo que no ha dejado de aprender, concepción muy 
importante desde el punto de vista del enfoque constructivista. 

Al identificarse una enorme cantidad de elementos que componen competencias genéricas 
ambientales, fue clara la dificultad de poder desarrollarlas todas, no sólo por las limitaciones de 
tiempo, espacio y recursos de este programa, sino también porque la adquisición de un nivel 
avanzado de competencia se adquiere completamente en la práctica cotidiana y en un contexto de 
tiempo completo, por esta razón sólo se utilizó una sola competencia genérica ambiental para el 
diseño del programa, a saber: 

El alumno podrá argumentar, exponer o debatir sus ideas con base en información analizada 
referente a un problema ambiental, para apoyar la toma de decisiones de un equipo 
interdisciplinario. 
Contexto de 
actuación y 
realización 

El alumno aplicará esta competencia cuando requiera identificar, analizar y 
presentar información relacionada con problemas ambientales en ambientes 
de asesoría a empresas; cuando trabaje directamente con poblaciones 
urbanas o rurales y deba presentar alguna propuesta y cuando requiera 
trabajar en colaboración con dependencias gubernamentales de gestión 
ambiental (federales, estatales o municipales). 

La decisión de elegir esta competencia se debe a que en el momento de integrar los resultados de la 
investigación, se concluyó que las capacidades que se concentran en esta competencia están 
presentes tanto en las necesidades que requieren los estudiantes, en las propuestas de los 
profesores, con los profesionistas e incluso en la bibliografía especializada. 

v. Formación ambiental de los estudiantes de licenciatura de la UASLP 

La observación de campo a los estudiantes desde el inicio de la investigación hasta la aplicación y 
análisis de la encuesta, permitió identificar un creciente interés por participar en temas ambientales 
relacionados con su profesión. Esta reflexión dio la pauta para saber que el programa deber estar 
formulado con actividades de interés para el alumno, desde el tipo de convocatoria, la imagen y los 
productos que se espera obtener.  

Otro de los aspectos que se retomó de la opinión de los estudiantes fue la consideración de algunas 
estrategias de enseñanza como el análisis de problemas ambientales (considerada como estrategia 
didáctica), las prácticas de campo (en los contextos de actuación), materias ambientales (para 
apoyar las que ya se tienen), los profesores en clase y los medios de comunicación (ambas 
estrategias se retoman como reforzadoras, los profesores como asesores y guías en los módulos y 
los medios como parte de las técnicas a utilizar). 
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En las temáticas para realizar ejercicios interdisciplinarios, los estudiantes se enfocan en temas que 
van desde el respeto al cuidado y diversidad de las especies y ecosistemas, los valores hacia 
comportamientos adecuados con la naturaleza y entre los seres humanos, equidad entre hombre y 
mujer, etc. Estos temas, no necesariamente deben ser elementos centrales en los módulos, pero si 
buscar que estén incluidos en las reflexiones como promotores de actitudes y conductas 
ambientales, es decir, como parte del saber ser que también integra la competencia. 

Si se toma en cuenta la participación de los alumnos en las actividades que se han organizado 
recientemente por la Agenda Ambiental como los Talleres de Promotores Ambientales, se concluye 
que los alumnos sí demuestran interés y disposición por participar, pues aunque los Promotores no 
se encuestaron (apoyaron en la encuesta piloto) sí es un indicador para saber que hay un interés 
creciente de conocer e incrementar su formación ambiental a un nivel profesional, es decir, no sólo 
como un deber ciudadano, sino como profesionistas desarrollándose en el campo ambiental. 

4.2. Propósitos y estructura 

a) Propósito general 

Contribuir a que las experiencias de formación ambiental de la UASLP se visualicen como una 
estrategia integral, estableciendo una relación con los campos profesionales ambientales y 
permitiéndoles a los estudiantes argumentar, exponer o debatir sus ideas para desempeñar su 
profesión con una visión de sustentabilidad y poder colaborar en ambientes empresariales (Módulo-
Empresa), comunitarios (M-Comunidad) o con dependencias de gobierno (Módulo-Gestión) 
relacionadas con la gestión ambiental, para así mejorar o aportar argumentos hacia la toma de 
decisiones responsables con la sociedad y el medio ambiente. 

b) Modalidades 

El enfoque educativo se orienta bajo los principios del modelo curricular flexible, pertinente e 
innovador retomado por la UASLP, ubicándose dentro de la categoría de competencias 
transversales en la dimensión de responsabilidad social y sustentabilidad, la cual se orienta a que el 
alumno sea capaz de realizar su propio trabajo con calidad y pueda contribuir activamente en la 
identificación y en la solución de las problemáticas de la sustentabilidad social, económica, política y 
ambiental (UASLP, 2007). 

El programa opera bajo dos modalidades:  

1) Por un lado, un curso optativo general que el estudiante podrá seleccionar entre todos los que 
se ofrecen en su plan de estudios, con la posibilidad de obtener créditos obligatorios y opcionales. 
Este tipo de cursos han sido considerados recientemente como parte de las opciones de flexibilidad 
curricular en la UASLP y es una tendencia la incorporación de esta modalidad en las Facultades y 
escuelas. 

Este curso optativo tiene un impacto a mediano y largo plazo tanto en la UASLP como en la 
sociedad, pues se trata de egresar estudiantes con una formación capaz de comprender los 
problemas asociados a la sustentabilidad ambiental, social, económica y política argumentando, 
exponiendo o debatiendo sobre información relacionada con algún problema de sustentabilidad y 
con habilidades para el trabajo interdisciplinario. 
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2) La segunda modalidad es una serie de actividades complementarias, coordinadas por la 
Agenda Ambiental y apoyadas por la AUMA y las Facultades y escuelas de la UASLP. Esta 
propuesta se basa en el trabajo y experiencias que ya se han realizado, sólo que en esta ocasión se 
propone que haya convocatorias abiertas a estudiantes de todas las carreras para promover su 
interacción y aprendizaje colaborativo. 

Las condiciones curriculares de la UASLP actualmente se encuentran en una etapa de transición 
hacia programas innovadores y flexibles, lo que representa un soporte para el planteamiento de 
programas como este, que requieren de todo el apoyo no sólo institucional sino también curricular y 
pedagógico, aunque se tiene presente que no todas las Facultades avanzan al mismo ritmo en sus 
reformas curriculares, por lo que la modalidad de actividades complementarias pretende promover la 
integración no sólo entre alumnos de distintas carreras, sino también entre profesores. Se busca que 
este acercamiento genere inercias de trabajo interdisciplinar, de investigaciones conjuntas y trabajo 
colaborativo. 

Estas dos modalidades permitirán: 

• Enriquecer la visión que tienen los estudiantes de los problemas ambientales, desde múltiples 
perspectivas disciplinares. 

• Promover una estrategia sistemática en la que sea posible la participación de alumnos de todas 
las carreras. 

• Fomentar una mayor comprensión sobre las posibilidades del trabajo interdisciplinario para 
afrontar un problema ambiental. 

• Fortalecer la relación de trabajo entre las Facultades de la UASLP. 

A continuación se presenta el modelo general del programa. 

Ilustración 6. Estructura general del programa  

 
Fuente: Elaboración propia 
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a) Competencia y desempeños a desarrollar 

Cabe recordar que este curso está planeado para el desarrollo de una competencia genérica 
ambiental, a saber: El alumno podrá argumentar, exponer o debatir sus ideas con base en 
información analizada referente a un problema ambiental, para apoyar la toma de decisiones de un 
equipo interdisciplinario. Esta característica requiere de una estructura curricular flexible que permita 
al alumno transferir la competencia a diferentes contextos de actuación y realización, por lo que se 
propone su participación en tres diferentes módulos (cada módulo cambia de contexto para la misma 
competencia), en los que deberá participar obligatoriamente, aunque seleccionando libremente la 
secuencia de cada uno de ellos (es decir, podrá elegir con qué módulo empezar y con cuál terminar, 
pero deberá haber participado en todos). 

A continuación se muestra una tabla que relaciona los módulos, sus propósitos (de acuerdo a la 
competencia) y los componentes de formación requeridos. 

4.3. Curso optativo general 



 

Tabla 37. Competencia y componentes de formación de los módulos 
Competencia 
genérica 
ambiental 

El alumno podrá argumentar, exponer o debatir sus ideas con base en información analizada referente a un problema ambiental, para apoyar la toma de 
decisiones de un equipo interdisciplinario. 

Actividad 
introductoria 
 

Que el alumno conozca los objetivos generales del curso y los entornos de aprendizaje que deberá utilizar (virtual, presencial y prácticas de campo) en 
cada módulo, las principales instrucciones para el manejo de la plataforma; conocerá a los coordinadores de cada módulo y se entregará el paquete 
básico de lecturas e instrucciones generales. 

Módulos Contexto de
actuación 

  Propósito   Ejes de contenido Componentes de formación requeridos 

Módulo 
Comunidad 
 
 

Ambientes 
comunitarios en 
espacios rurales o 
urbanos. 

Que el alumno argumente 
exponga o debata sus ideas al 
desempeñar su profesión con 
una visión de sustentabilidad, 
colaborando en ambientes 
comunitarios que puedan 
mejorar o aportar argumentos 
para la toma de decisiones 
responsables hacia la sociedad y 
el medio ambiente. 

• Problemas ambientales 
regionales y locales 

• Participación ciudadana 
• Acceso a la información pública 
• Alternativas de sustentabilidad  

Módulo  
Gestión 
 
 

Dependencia de 
gobierno 
municipal, estatal 
o federal, así 
como 
organizaciones de 
la sociedad civil. 

Que el alumno argumente 
exponga o debata sus ideas al 
desempeñar su profesión con 
una visión de sustentabilidad, 
colaborando con dependencias 
de gestión ambiental que 
puedan mejorar o aportar 
argumentos para la toma de 
decisiones responsables hacia la 
sociedad y el medio ambiente. 

• Distribución de competencias 
entre gobierno federal, estatal y 
municipal 

• Bases de legislación ambiental 
federal y estatal 

• Prácticas e instrumentos de 
gestión ambiental  

• Alternativas de sustentabilidad 

Módulo Empresa 
 
 

Empresas que 
brinden distintos 
tipos de servicios,  
así como 
consultoría. 

Que el alumno argumente 
exponga o debata sus ideas al 
desempeñar su profesión con 
una visión de sustentabilidad, 
colaborando en ambientes 
empresariales que puedan 
mejorar o aportar argumentos 
para la toma de decisiones 

• Instrumentos de gestión 
ambiental para empresas 

• Impacto ambiental de 
actividades productivas 

• Alternativas tecnológicas y 
productivas de sustentabilidad 

Saber: 
• Conceptos básicos de ecología (ecosistemas, 

ciclos biogeoquímicos, biomas, etc.)  
• Conceptos básicos de sustentabilidad, 
• Aspectos básicos de impacto ambiental de 

actividades productivas  
• Principales instrumentos de gestión ambiental 

(legislación, normas, Cédulas, ISO, etc.) 
• Dependencias de gobierno relacionadas con la 

gestión ambiental. 
Saber hacer:  
• Saber buscar información 
• Saber hablar en público 
• Saber argumentar su postura   
• Saber tomar decisiones en equipos 

interdisciplinarios. 
Poder hacer: 
• Exponer frente a grupos con dominio del tema 
• Identificar información confiable para su análisis  
• Argumentar su postura en discusiones de equipos 

interdisciplinarios 
• Mostrar evidencias de desempeño de acuerdo con 

las necesidades de sus actividades profesionales 
(hacer proyectos, mostrar conclusiones, etc.)  

Saber ser: 
• Deberá ser tolerante y respetuoso ante otras 

ideas; comunicarse con los demás; ser analítico al 
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Tabla 37. Competencia y componentes de formación de los módulos 
responsables hacia la sociedad y 
el medio ambiente. 

buscar información y ser responsable con lo que 
proponga. 



 

b) Modelo general del curso 

En los tres módulos se tiene la misma secuencia en las actividades (primero introducción luego 
organización, práctica de campo, etc.), con una carga de horas presenciales (dos horas por 
semana), prácticas (10 horas por módulo) y adicionales (dos horas por semana), pero con diferentes 
objetivos de acuerdo al módulo. A continuación se presenta el modelo general del trabajo en cada 
uno de los módulos que posteriormente se explicará con mayor profundidad. 

Ilustración 7. Modelo general del trabajo en los módulos 

 
Fuente: Elaboración en conjunto con Nieto, L.M.; van ‘t Hooft, A. y Cubillas, A., comunicación personal, 2007 

Com es 

S
part

 
invitados, se contemplan como horas teóricas (2hrs. cada semana) en 

o se puede ver en este modelo, la estrategia del curso desarrolla sus actividades en tr
diferentes ambientes de aprendizaje, apoyados por los recursos informáticos con que cuenta la 
UA LP, en especial la Agenda Ambiental: actividades presenciales, prácticas de campo y 

icipaciones virtuales.    

Presenciales: actividades que se realizan frente a frente entre los alumnos o con exposiciones 
del profesor o expertos 
las que los alumnos aprenden aspectos de formación básica en cuestiones ambientales (del 
problema ambiental en general y del caso de estudio en particular) y realizan actividades que 
fomentan la interdisciplinariedad para organizar su trabajo. Esta modalidad le permite a los 
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estudiantes el aprendizaje por medio de la toma decisiones en conjunto y colaborativas, acordar 
la organización de su trabajo, presentar los productos finales y conclusiones de cada módulo. 

Prácticas de campo: actividades en las que el alumno requiere estar bajo las condiciones 
reales de la situación que esté analizando, complementando los conocimientos teóricos con su 
percepción de lo que ocurre en la realidad. Estas actividades permiten aplicar el saber teórico 
bajo una situación de conflicto rea

 

l. Se realizan dos veces en cada módulo con una distribución 
de 5 hrs. cada práctica. 

o de los ciclos biogeoquímicos o uno de 
química que no comprenda el aspecto económico de la sustentabilidad). Para este ambiente de 

Cabe señalar que el número de módulos ofrecidos dependerá de la cantidad de alumnos 
registrados, esperando un máximo de 50 de acuerdo encias previas de la Agenda 

 de promotores mbientales) y al núm o de estudiantes que cursan los 
dos. Para cumplir los objetivos de las estrategias de interdisciplinariedad que se 

ecomienda que el c so se lleve a cabo con estudiantes de sexto semestre en 
nte con un máximo de 15 partic antes por módulo.  

ional o estándar el 
e

0.06
que tabla. 

T

 Adicionales: son actividades permanentes que se poyan en un ambiente de aprendizaje virtual 
(transversales a todo el curso) que buscan, por un lado, la comunicación constante entre los 
miembros del curso y los coordinadores y por otro, apoyar los procesos de formación básica en 
cuestiones ambientales que requieran los alumnos en situaciones particulares (por ejemplo, un 
estudiante de derecho que no comprenda el proces

aprendizaje, se requiere contar con una plataforma web que les permita a los profesores 
coordinadores y a los alumnos estar al pendiente de los avisos, descargar lecturas, tareas y 
participar en foros, etc. Se consideran como actividades complementarias del alumno con 
alrededor de 2 horas semanales. 

 a las experi
Ambiental (talleres  a er
semestres avanza
proponen, se r ur
adela ip

Para calcular los créditos a obtener por el alumno se utiliza como medida convenc
qu  utiliza actualmente la SEP (Acuerdo No. 279 del año 2000 a la fecha), donde por cada hora de 
trabajo del estudiante repetida durante 16 semanas –un semestre- equivale a un crédito (o bien a 

25 créditos -1/16-), en este caso el trabajo por semana del estudiante requiere de 6 horas, por lo 
 los créditos a obtener son 6, ver detalles en la siguiente 

ipos de actividades  Horas/semana/semestre Total programa Créditos 
Presenciales de teoría 2 32 2 
Prácticas de campo 2 32 2 
Trabajo adicional 2 32 2 
Total  6 96 6 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje están basadas en dos posibilidades: 

 Aprendizaje basado en casos: consiste en proporcionar un problema que represente situaciones 

idad de aprender en colaboración 
con sus compañeros, las tareas pueden ser diversas, el objetivo es que los estudiantes 
aprendan de sus compañeros y se generen experiencias de aprendizaje interdisciplinario. 

conflictivas de la vida real para que se estudie, analice y resuelva. De esta manera, se pretende 
entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. 

 Aprendizaje colaborativo: los alumnos desarrollan la capac
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Aunque cabe señalar que a los anteriores enfoques de enseñanza y aprendizaje se agrega el del 
aprendizaje significativo que resalta la utilidad del conocimiento para el alumno, la aplicación de su 
formación disciplinar a la solución de problemas que enfrentará en su contexto laboral. Estos 
enfoques representan para los alumnos nuevos desafíos cognitivos. 

Se debe procurar que cada estudiante se desarrolle individualmente (desarrollar la competencia de 
xiones y aprendizajes que reflejen el crecimiento grupal e 

interdisciplinario, pues la competencia seleccionada requiere de capacidades individuales pero 
en una toma de decisiones grupales. 

ades específicas por módulo 

a ará a conocer a sus compañeros y a entablar contacto con las personas con las 
que trabajará en los módulos siguientes. Se realiza una exposición por el profesor coordinador, 
donde s
pequeño
rotativos de manera que puedan tener contacto con todos los compañeros, al finalizar se destina 
tiempo para que todos hagan comentarios sobre lo que esperan del curso y su compromiso para 
trab r

Semana 1. Introducción general al curso 

• Actividades:  

• l curso, modalidades de 
aprendizaje, características generales de participación y acreditación y propósitos que se 
desean cumplir. 

• Los alumnos se reúnen en grupos para conocer a sus compañeros y comentar lo que 
esperan aprender del curso (los equipos deberán ser rotativos cada determinado tiempo). 

• Se realiza una plenaria con los comentarios de los equipos y dudas generales. 

• Se entregan materiales didácticos e información que el alumno requerirá durante todo el 
semestre (cuentas de correo electrónico, página del curso, etc.). 

• Tareas: 

forma individual) procurando también refle

también de que éstas gener

Para las actividades de evaluación se propone retomar un enfoque centrado no sólo en los 
resultados o productos, sino en todo el proceso que cada estudiante realiza para el desarrollo de la 
competencia, para lo cual se requiere de una gama de posibilidades didácticas que le den al 
profesor más opciones para observar el desarrollo de la competencia del alumno, éstas serán en dos 
sentidos: en torno a las evidencias del desempeño y a los niveles de desarrollo de la competencia. 

c) Activid

Módulo de Introducción 

El lumno empez

e explican las instrucciones generales, a continuación los alumnos se organizan por equipos 
s para comentar lo que esperan obtener como aprendizaje del curso, los equipos deben ser 

aja . 

Exposición del profesor con las instrucciones generales de

133 



 

• Se entrega un paquete con lecturas básicas de introducción al curso, de acuerdo al tipo de 
alumnos que se hayan inscrito (procurando resaltar la relación de su disciplina con aspectos 
de sustentabilidad ambiental, social, económica o política), según sea el caso. 

• También se deja como segundo ejercicio una participación en la plataforma virtual del curso, 
donde puedan familiarizarse y aprender a usar las herramientas de aprendizaje virtual. La 
participación en el foro será de la lectura asignada. 

 Evaluación: 

El profesor verá el comentario que hayan dejado los alumnos y la evaluará de dos formas: 

• Aspectos técnicos: verificará que haya utilizado las herramientas de la plataforma 
correctamente (etiquetado de archivos, registro de datos personales, etc.). 

• Aspectos de comprensión: comprobará que el alumno haya comprendido la relación que 
guardan los aspectos de sustentabilidad con todas las disciplinas involucradas en el curso. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

Estas actividades permiten que los alumnos se conozcan y empiecen a establecer relaciones de 
empatía y tolerancia hacia otros compañeros, pero principalmente es una actividad donde se 
pretende que el alumno conozca y comprenda de forma general la finalidad del curso y pueda 
aportar desde su profesión al desarrollo de la competencia de forma tanto individual como 
grupalmente. 

Módulo Comunidad 

Se realiza un trabajo directo con poblaciones rurales o urbanas para apoyar con propuestas de 
solución a problemas reales. Los alumnos se enfocan hacia el análisis de casos el cual permite 
incorporar en su aprendizaje sus experiencias previas para lograr la solución al problema planteado. 
Se busca además que el alumno comprenda y profundice en la respuesta a los problemas, 
considerando los aspectos integrales de la sustentabilidad en su profesión y utilizándolos para 
generar una toma de decisiones responsable. 

Esta estrategia se selecciona por ser un proceso que se adapta a las necesidades de tiempo y 
recursos disponibles (depende del problema seleccionado), puesto que el planteamiento del 
problema se diseña previamente.  

El eje del trabajo en el análisis de casos está en la forma de plantear el problema. Los estudiantes 
se sienten involucrados y con un mayor compromiso en la medida en que reconocen un reto y una 
posibilidad para aprender. El diseño del problema debe estar pensado en generar ese compromiso 
en el alumno y en motivarlo a profundizar en conceptos, conocimiento y habilidades que se quieran 
desarrollar. El problema debe tener relación con los objetivos de la materia, es decir, el desarrollo de 
la competencia genérica y con las principales situaciones que se les presentan a los profesionistas 
en este tipo de contextos de realización, para que el alumno encuentre un verdadero sentido a lo 
que hace. 
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El problema debe llevar también al estudiante a tomar decisiones basadas en información 
identificada y en los hechos de los que es parte, por lo que deberá argumentar y fundamentar sus 
ideas, objetivos deseados de acuerdo con la competencia. El alumno debe definir qué situaciones o 
información son importantes (en todo deben argumentar el porqué lo creen así), así mismo debe 
decir qué pasos se deben seguir para solucionar el problema. 

Todos los estudiantes deben tener una participación para el abordaje del problema de acuerdo a su 
profesión, de esta manera se logra la integración del grupo y el aprendizaje interdisciplinario. 
También es necesario resaltar que los alumnos no deben sólo dividirse el trabajo, por lo que el 
coordinador del módulo deberá ocuparse de esa supervisión. Se propone que el producto final sea la 
elaboración de documentales cortos que los alumnos elaborarán de acuerdo a las indicaciones del 
profesor y a los criterios expresados en este programa más adelante. 

A continuación se muestran detalladamente las actividades del módulo. 

Semana 1. Introducción al módulo 

• Actividades: 

• Exposición del profesor con las instrucciones generales.  

• Presentación del caso de estudio por un experto. 

• Comentarios y dudas de los alumnos.  

• Leer el texto asignado. 

• Participar en el sitio web.  

• Tareas: 

• Responder la siguiente pregunta en el foro virtual:  

• ¿En qué aporta mi profesión al caso de estudio? 

• Entregar un mapa conceptual de la lectura asignada. 

• Evaluación:  

El profesor evaluará de forma individual  los comentarios en el foro de acuerdo al lenguaje disciplinar 
que el alumno utilice y deberán ser comentarios que aporten al caso de estudio; El mapa conceptual 
(también individual) deberá reflejar las ideas centrales de la lectura con una estructura clara.  

• Fundamento y relación con la competencia: 

Estas actividades permiten identificar las aportaciones disciplinares de cada alumno al grupo y su 
capacidad de análisis; el mapa conceptual ayuda al profesor a identificar los elementos centrales 
para el alumno y su capacidad de estructurar ideas. 
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Esta actividad ayuda al desarrollo de la competencia por medio del análisis que hacen los alumnos y 
de establecer una relación entre el caso de estudio y su profesión. 

Semana 2. Organización del caso 

• Actividades: 

• Conformación de equipos.  

• Asignación de roles para los integrantes.  

• Análisis del caso de acuerdo a su profesión.  

• Planteamiento de preguntas y comentarios.  

• Participación en el sitio web. 

• Tareas:  

• Elaborar un reporte grupal con las principales reflexiones realizadas desde las profesiones 
integrantes del equipo. 

• Participar individualmente en el foro virtual con un comentario sobre las dudas conceptuales 
del caso analizado. 

• Evaluación: 

El reporte deberá reflejar el trabajo de todos los integrantes del equipo (desde el punto de vista de 
las aportaciones de cada profesión); Todos los alumnos deben participar con un comentario en el 
sitio web. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

El reporte grupal es una actividad de integración que le permite al profesor identificar qué alumnos 
están participando (ya que los demás no pueden hacer aportaciones de las otras disciplinas) y cómo 
han aportado cada uno al reporte grupal, el cual debe ser producto de una actividad colaborativa; la 
participación en el sitio le permite al profesor identificar qué conocimientos básicos requiere el 
estudiante y con base en eso establece qué actividades debe realizar de forma individual. 

La competencia se desarrolla en el momento en que el alumno debe llegar a acuerdos con el resto 
de su equipo y hacer aportaciones desde su profesión al caso analizado. 

Fin de semana, práctica de campo: 

• Actividades: 

• Visita guiada para reconocimiento del  sitio.  
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• Hacer cuestionamientos de acuerdo al análisis previo que haya hecho el equipo. 

• Recabar datos para la bitácora (fotografías, video, etc.). 

• Participar en el sitio web. 

• Tareas: 

• Asistir a la práctica y tener por escrito varias preguntas y comentarios individuales. 

• Llevar registro individual en su bitácora de campo. 

• Tomar fotografías y hacer comentarios a la población visitada desde el punto de vista de su 
profesión. 

• Evaluación: 

Participar con comentarios  coherentes y pertinentes durante la práctica; hacer comentarios sobre 
sus reflexiones y dudas de la práctica y del caso de estudio en el sitio web;  tener el registro  en su 
bitácora de toda la información obtenida en la práctica. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

Estas actividades ubican al alumno en el contexto real del problema, donde se presentarán otro tipo 
de inquietudes y deberá saber plantearlos a la población de acuerdo a su profesión; la bitácora le 
permite al alumno hacer un recuento del aprendizaje que va teniendo a lo largo del módulo (es 
consciente de ello); la participación en el sitio web le permiten integrarse y conocer la opinión de 
compañeros de otras disciplinas. 

La competencia se desarrolla al tener que adaptar los conocimientos, habilidades y actitudes del 
alumno (de su profesión) al contexto de que se trata en el caso analizado. 

Semana 3. Sistematización y organización de la información 

• Actividades: 

• Trabajo en equipos para sistematizar y organizar la información.  

• Deliberar sobre las posibles alternativas. 

• Identificar si hace falta más información.  

• Realizar las lecturas asignadas. 

• Tareas: 

• Elaborar un mapa conceptual grupal de la lectura. 
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• Entregar un reporte grupal con la información considerada como más importante; hacer 
trabajo deliberativo al interior del equipo para ver si falta más información.  

• Hacer comentarios individuales de la lectura en el sitio web. 

• Evaluación: 

El mapa conceptual deberá mostrar las ideas principales del autor consultado y ser claro en su 
estructura; al azar el profesor seleccionará una cantidad de alumnos para exponer el mapa; los 
grupos deben informar si es que hace falta más información del sitio y porqué. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

El trabajo en equipos interdisciplinarios le permite al alumno ser capaz de defender su postura sobre 
el problema, argumentar y debatir sobre lo que considera que debe incluirse en la sistematización de 
la información de acuerdo a su formación profesional. 

Fin de semana, práctica de campo 

• Actividades: 

• Buscar otro tipo de información. 

• Organización de la información y aportaciones de las disciplinas involucradas.  

• Actividades colaborativas de organización de la información. 

• Tareas: 

• Subir al sitio web los enlaces y fichas bibliográficas de las otras lecturas e información 
encontrada por el equipo. 

• Entregar reportes con las actividades realizadas en caso de haberse requerido otra visita al 
lugar analizado. 

• Evaluación: 

Cada alumno deberá subir al sitio al menos dos referencias y enlaces a otros sitios web con 
información relevante al caso de estudio; se evaluará lo mismo que se evaluó en la primera práctica 
de campo realizada. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

La sistematización y organización de la información es una actividad que permite el cruce de ideas 
sobre las posibilidades para el abordaje del caso de estudio, también el establecimiento de 
prioridades por parte de cada uno de los involucrados. O bien, si deben hacer otra práctica, se 
fortalece la adaptación de la competencia a diversos contextos y circunstancias 
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Esta actividad aporta a la competencia al tener que llegar a acuerdos como parte de un equipo 
interdisciplinar que fija prioridades para decidir. 

Semana 4. Toma de decisiones 

• Actividades: 

• Deliberación para las alternativas de solución al caso. 

• Organizar todo el material para la elaboración del producto final. 

• Realizar las lecturas indicadas. 

• Tareas:  

Entregar un reporte grupal de los principales acuerdos del equipo. 

• Evaluación: 

El reporte debe contener los argumentos utilizados desde el punto de vista disciplinar y desde el 
punto de vista interdisciplinar; argumentos sólidos para cada alternativa propuesta. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

Los acuerdos a los que debe llegar el grupo interdisciplinar fortalecen la relación y comprensión del 
caso analizado desde varias perspectivas; permite a los alumnos desarrollar actitudes y conductas 
tolerantes y empáticas, además de tener que pasar por la necesidad de argumentar su opinión 
fundamentada en los conocimientos de su profesión aplicados al caso de estudio. 

Semana 5. Presentación de conclusiones y producto final 

• Actividades: 

• Exposición oral en equipos de las conclusiones. 

• Presentación de los documentales. 

• Comentarios y conclusiones grupales. 

• Tareas: 

Subir al sitio web la presentación y las conclusiones del grupo, así como entregar al profesor la 
bitácora de campo realizada durante el módulo. 

• Evaluación: 

La exposición grupal deberá contener los principales aspectos del caso analizado y las alternativas 
de solución bien argumentadas; la bitácora de campo debe reflejar el trabajo realizado por el alumno 
durante el módulo. 
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• Fundamento y relación con la competencia: 

El trabajo con los documentales resalta la necesidad de que el alumno pueda hacer un esfuerzo por 
analizar y sintetizar lo analizado en el módulo y plasmarlo con ideas, esquemas, colores, frases o 
conceptos provenientes de un trabajo interdisciplinar. Además deberá demostrar la capacidad de 
exponer el trabajo frente al grupo, lo cual indica que deberá poder explicar posturas de otras 
disciplinas y de la suya. 

• Recomendaciones de organización. 

Se requiere una coordinación con la Agenda Ambiental, pues la experiencia que se tiene con los 
sitios web para grupos de trabajo virtuales es amplia, además de que cuenta con personal 
especializado que puede apoyar al profesor con los materiales didácticos y las instalaciones.  

Para llevar a cabo estas actividades se debe contar con todo el material de trabajo previamente 
organizado para el alumno en formato digital y se dejen algunas actividades de práctica durante la 
primera semana para familiarizarse con la plataforma web y con su cuenta de correo electrónico 
personal y grupal del curso. 

El profesor que lo coordine debe diseñar previamente el caso que se vaya a analizar (de preferencia 
deben ser problemas locales) y hacer un contacto previo con la población que vaya a trabajar, 
acordar fechas y horarios posibles para la visita guiada, pues considerando que sólo son cinco 
semanas de trabajo por módulo esto le optimizará tiempo para que el alumno realice las actividades 
planeadas.  

Se recomienda seleccionar temas que pueden coordinarse por el profesor de acuerdo a su 
experiencia y a la pertinencia que tengan de acuerdo al contexto local e interés del alumno. Algunos 
de ellos pueden ser: 

• Riesgos en salud por impacto ambiental de actividades productivas 

• Contingencias ambientales por residuos peligrosos 

• Desarrollo urbano e impacto ambiental de actividades productivas 

• Disponibilidad y calidad de agua  

• Remediación y restauración de sitios contaminados 

• Comunicación de riesgos para poblaciones contaminadas 

Módulo Gestión 

Para este módulo se propone desarrollar un aprendizaje de tipo social en grupos interdisciplinarios 
que les permita a los alumnos comprender otras formas de aprendizaje. El aprendizaje colaborativo 
permite también que el estudiante desarrolle un sentido de tolerancia hacia otras personas que no 
aprenden de la misma forma, pues se requiere, como su nombre lo dice, de la colaboración de todos 
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para aprender y trabajar hasta que todos hayan comprendido y estén de acuerdo en la conclusión 
grupal. 

Los procesos pueden variar dependiendo las actividades en las que se trabaje. En este caso, se 
trabaja bajo contextos relacionados con dependencias de gobierno. Se proponen tres casos: la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Gestión 
Ambiental del Gobierno del Estado (SEGAM) y la Dirección Municipal de Ecología del Ayuntamiento 
de San Luis Potosí, entre las cuales se dividirá el grupo en equipos que se enfocarán a identificar las 
estrategias de gestión que se llevan a cabo en cada una de ellas. 

Estas opciones de contextos específicos se seleccionan debido a que, además de requerirse los tres 
niveles de gobierno en materia ambiental, hay disposición de colaboración y personas que han 
trabajado directamente en proyectos con la Agenda Ambiental, por lo que el contacto ya está 
establecido y la relación de trabajo también. 

Se propone que el producto final sea la realización de portafolios de trabajo, donde el alumno podrá 
tener evidencias del trabajo realizado en el módulo y del desarrollo de la competencia. 

Para este módulo se recomienda seguir las siguientes actividades: 

Semana 1. Introducción al módulo 

• Actividades: 

• Exposición del profesor con las instrucciones generales.  

• Entregar el material donde se explica el objetivo del módulo y las actividades por realizar. 

• Presentación de un experto invitado de cada dependencia de gestión (como panel). 

• Comentarios y preguntas de alumnos. 

• Realizar la lectura asignada. 

• Tareas: 

• Responder individualmente la siguiente pregunta en el foro virtual:  

• ¿En qué puede aportar mi profesión a las dependencias u organizaciones de gestión 
invitadas? 

• Entregar un mapa conceptual individual de la lectura asignada. 

• Evaluación: 

El profesor evaluará los comentarios en el foro de acuerdo al lenguaje disciplinar que el alumno 
utilice, todos los alumnos deberán tener al menos un comentario; El mapa conceptual deberá reflejar 
las ideas centrales de la lectura con una estructura clara. 
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• Fundamento y relación con la competencia: 

Estas actividades permiten identificar las aportaciones disciplinares de cada alumno al grupo y su 
capacidad de análisis; el mapa conceptual ayuda al profesor a identificar los elementos centrales 
para el alumno y su capacidad de estructurar ideas. 

Esta actividad ayuda al desarrollo de la competencia por medio del análisis que hacen los alumnos y 
de establecer una relación entre el caso de estudio y su profesión. 

Semana 2. Organización de tareas 

• Actividades: 

• Conformación de equipos.  

• Asignación de dependencias a cada equipo.  

• Organización de la información contenida en el material asignado. 

• Establecimiento de tareas colaborativas. 

• Tareas: 

• Elaborar un reporte grupal con las principales reflexiones del equipo. 

• Participar individualmente en el foro virtual con un comentario sobre las dudas conceptuales 
o metodológicas que se hayan tenido en la exposición de expertos. 

• Evaluación: 

• El reporte deberá reflejar el trabajo de todos los integrantes del equipo (desde el punto de 
vista de las aportaciones de cada profesión). 

• Todos los alumnos deben participar con un comentario en el sitio web. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

El reporte grupal es una actividad de integración que le permite al profesor identificar qué alumnos 
están participando (ya que los demás no pueden hacer aportaciones de las otras disciplinas) y cómo 
han aportado cada uno al reporte grupal, el cual debe ser producto de una actividad colaborativa; la 
participación en el sitio le permite al profesor identificar qué conocimientos básicos requiere el 
estudiante y con base en eso establece qué actividades debe realizar de forma individual. 

La competencia se desarrolla en el momento en que el alumno debe llegar a acuerdos con el resto 
de su equipo y hacer aportaciones desde su profesión. 

Fin de semana, práctica de campo: 
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• Actividades: 

• Visita guiada a las dependencias asignadas.  

• Hacer cuestionamientos de acuerdo al análisis previo. 

• Recabar datos para el producto final en la bitácora de trabajo. 

• Tareas:  

• Asistir a la práctica y tener por escrito varias preguntas y comentarios; llevar registro 
individual en su bitácora de campo. 

• Tomar fotografías y hacer comentarios a los encargados de acuerdo a las tareas asignadas 
en el equipo. 

• Evaluación:  

Participar con comentarios  coherentes y pertinentes durante la práctica; hacer comentarios sobre 
dudas de la práctica en el sitio web;  tener el registro  en su bitácora de toda la información obtenida. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

Estas actividades ubican al alumno en el contexto real del problema, donde se presentarán otro tipo 
de inquietudes y deberá saber plantearlos a la población de acuerdo a su profesión; la bitácora le 
permite al alumno hacer un recuento del aprendizaje que va teniendo a lo largo del módulo (es 
consciente de ello); la participación en el sitio web le permiten integrarse y conocer la opinión de 
compañeros de otras disciplinas. 

La competencia se desarrolla al tener que adaptar los conocimientos, habilidades y actitudes del 
alumno (de su profesión) al contexto de que se trata en el caso analizado. 

Semana 3. Sistematización y organización de información 

• Actividades: 

• Hacer trabajo en equipo para sistematizar y organizar la información.  

• Deliberar sobre la organización de la información  obtenida en la práctica. 

• Plantear dudas y reflexiones sobre la información presentada durante la práctica. 

• Llegar a consensos sobre la comprensión general de los temas. 

• Realizar las lecturas asignadas grupalmente. 

• Tareas: 
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• Elaborar un mapa conceptual grupal de la lectura; entregar un reporte grupal con la 
información considerada  por el equipo como la más importante. 

• Hacer trabajo deliberativo al interior del equipo para ver si falta más información o si hay 
dudas. 

• Hacer comentarios individuales de la lectura en el sitio web. 

• Evaluación: 

El mapa conceptual deberá mostrar las ideas principales del autor consultado y ser claro en su 
estructura; al azar el profesor seleccionará una cantidad de alumnos para exponer el mapa; los 
grupos deben informar si es que hace falta más información del sitio y porqué. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

El trabajo en equipos interdisciplinarios le permite al alumno ser capaz de defender su postura sobre 
el problema, argumentar y debatir sobre lo que considera que debe incluirse en la sistematización de 
la información de acuerdo a su formación profesional. 

Fin de semana, práctica de campo 

• Actividades: 

• Búsqueda de información faltante. 

• Aportaciones de las disciplinas involucradas al trabajo analizado de las dependencias. 

• Actividades colaborativas de organización de la información. 

• Tareas: 

• Subir al sitio web los enlaces y fichas bibliográficas de las otras lecturas e información 
encontrada por el equipo.  

• Entregar reportes con las actividades realizadas en caso de haberse requerido otra visita.  

• Evaluación: 

Cada alumno deberá subir al sitio al menos dos referencias y enlaces a otros sitios web con 
información relevante al caso de estudio; se evaluará lo mismo que se evaluó en la primera práctica 
de campo realizada. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

La sistematización y organización de la información es una actividad que permite el cruce de ideas 
sobre las posibilidades para realizar las tareas asignadas, también el establecimiento de prioridades 
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por parte de cada uno de los involucrados. Y si deben hacer otra práctica, se fortalece la adaptación 
de la competencia a diversos contextos y circunstancias.  

Esta actividad aporta a la competencia al tener que llegar a acuerdos como parte de un equipo 
interdisciplinar que fija prioridades para decidir. 

Semana 4. Toma de decisiones 

• Actividades: 

• Deliberación para las alternativas de presentación del producto final. 

• Organizar todo el material para la elaboración del producto final. 

• Realizar las lecturas indicadas. 

• Tareas: 

Entregar un reporte grupal con los principales acuerdos del equipo. 

• Evaluación: 

El reporte debe contener los argumentos desde el punto de vista disciplinar y desde el punto de vista 
interdisciplinar; argumentos sólidos para cada alternativa propuesta. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

Los acuerdos a los que debe llegar el grupo interdisciplinar fortalecen la relación y comprensión 
hacia la dependencia analizada desde varias perspectivas; permite a los alumnos desarrollar 
actitudes y conductas tolerantes y empáticas, además de tener que pasar por la necesidad de 
argumentar su opinión fundamentada en los conocimientos de su profesión aplicados a las tareas. 

Semana 5. Presentación de conclusiones y producto final 

• Actividades: 

• Exposición oral en equipos de las conclusiones. 

• Presentación de los portafolios. 

• Comentarios y conclusiones grupales. 

• Tareas: 

Subir al sitio web la presentación en power point y las conclusiones del grupo, así como entregar al 
profesor la bitácora de campo individual, realizada durante el módulo y el portafolios grupal. 

• Evaluación: 
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La exposición grupal deberá contener los principales aspectos de la dependencia analizada y las 
reflexiones y trabajo grupal; la bitácora de campo debe reflejar el trabajo realizado por el alumno 
durante el módulo; el portafolios debe presentarse de forma creativa y con ideas originales 
provenientes de las disciplinas que participaron en el equipo. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

El trabajo final con los portafolios grupales permite al profesor identificar la forma en que se trabajó 
durante todo el módulo, la información que a los alumnos les pareció importante y porqué, la forma 
de presentarla e integrarla, así como las conclusiones y aportaciones al trabajo de las dependencias 
asignadas. 

• Recomendaciones de organización. 

El profesor debe establecer un contacto previo con las dependencias de gestión ambiental que se 
proponen para también optimizar tiempo al alumno. Además debe organizar la visita del experto 
invitado dándole las características generales del trabajo en el módulo y del grupo. 

Además de las dependencias mencionadas se propone trabajar con las siguientes: 

• Delegación de la CNA 

• Interapas 

• Comisión Ambiental del H. Congreso del Estado 

• Delegación de Profepa  

Módulo Empresa 

En este módulo la propuesta para la estrategia de aprendizaje se centra en el análisis de casos y 
se seleccionó debido a su factibilidad para analizar situaciones que ayudan a que el alumno pueda 
involucrarse y comprometerse en su proceso de aprendizaje. Al llevar al alumno a la generación de 
alternativas de solución, se desarrolla su capacidad para ser creativo, innovar y sobre todo para 
llevar la teoría a la práctica, lo cual es una de las principales características de este programa. 

El caso debe prepararse con anticipación por el coordinador, debe ser temático, lo cual quiere decir 
que se concentra y en el proceso de comprender a fondo el problema, así como en discutir las 
alternativas posibles, no así en las propuestas o soluciones finales. 

Se elabora un cartel como producto final, el cual debe contener los planteamientos originales y 
acuerdos finales del trabajo realizado. Las actividades que se proponen son: 

Semana 1. Introducción al módulo. 

• Actividades: 

• Exposición del profesor con las instrucciones generales.  
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• Presentación del caso de estudio por un experto. 

• Comentarios y dudas de los alumnos. 

• Leer el texto asignado. 

• Tareas: 

• Responder la siguiente pregunta en el foro virtual:  

• ¿En qué aporta mi profesión al caso de estudio? 

• Entregar un mapa conceptual de la lectura asignada. 

• Evaluación: 

El profesor evaluará los comentarios en el foro de acuerdo al lenguaje disciplinar que el alumno 
utilice y deberán ser comentarios que aporten al caso de estudio; El mapa conceptual deberá reflejar 
las ideas centrales de la lectura con una estructura clara.  

• Fundamento y relación con la competencia: 

Estas actividades permiten identificar las aportaciones disciplinares de cada alumno al grupo y su 
capacidad de análisis; el mapa conceptual ayuda al profesor a identificar los elementos centrales 
para el alumno y su capacidad de estructurar ideas. Esta actividad ayuda al desarrollo de la 
competencia por medio del análisis que hacen los alumnos y de establecer una relación entre el 
caso de estudio y su profesión. 

Semana 2. Organización del caso 

• Actividades: 

• Conformación de equipos.  

• Asignación de roles para los integrantes.  

• Análisis del caso de acuerdo a su profesión. 

• Planteamiento de preguntas y comentarios. 

• Tareas: 

• Elaborar un reporte grupal con las principales reflexiones realizadas desde las profesiones 
integrantes del equipo. 

• Participar en el foro virtual con un comentario sobre las dudas conceptuales del caso 
analizado. 
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• Evaluación: 

• El reporte deberá reflejar el trabajo de todos los integrantes del equipo (desde el punto de 
vista de las aportaciones de cada profesión). 

• Todos los alumnos deben participar con un comentario en el sitio web.  

• Fundamento y relación con la competencia: 

El reporte grupal es una actividad de integración que le permite al profesor identificar qué alumnos 
están participando (ya que los demás no pueden hacer aportaciones de las otras disciplinas) y cómo 
han aportado cada uno al reporte grupal, el cual debe ser producto de una actividad colaborativa; la 
participación en el sitio le permite al profesor identificar qué conocimientos básicos requiere el 
estudiante y con base en eso establece qué actividades debe realizar de forma individual. 

La competencia se desarrolla en el momento en que el alumno debe llegar a acuerdos con el resto 
de su equipo y hacer aportaciones desde su profesión al caso analizado. 

Fin de semana, práctica de campo. 

• Actividades: 

• Visita guiada para reconocimiento del  sitio.  

• Hacer cuestionamientos de acuerdo al análisis previo que haya hecho el equipo. 

• Recabar datos para la bitácora (fotografías, video, etc.). 

• Tareas: 

Asistir a la práctica y tener por escrito varias preguntas y comentarios; llevar registro en su bitácora 
de campo; tomar fotografías y hacer comentarios a la población visitada desde el punto de vista de 
su profesión. 

• Evaluación: 

Participar con comentarios  coherentes y pertinentes durante la práctica; hacer comentarios sobre 
sus reflexiones y dudas de la práctica y del caso de estudio en el sitio web;  tener el registro  en su 
bitácora de toda la información obtenida en la práctica. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

Estas actividades ubican al alumno en el contexto real del problema, donde se presentarán otro tipo 
de inquietudes y deberá saber plantearlos a la población de acuerdo a su profesión; la bitácora le 
permite al alumno hacer un recuento del aprendizaje que va teniendo a lo largo del módulo (es 
consciente de ello); la participación en el sitio web le permiten integrarse y conocer la opinión de 
compañeros de otras disciplinas. 
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La competencia se desarrolla al tener que adaptar los conocimientos, habilidades y actitudes del 
alumno (de su profesión) al contexto de que se trata en el caso analizado. 

Semana 3. Sistematización y organización de información 

• Actividades: 

• Trabajo en equipos para sistematizar y organizar la información.  

• Deliberar sobre las posibles alternativas.  

• Identificar si hace falta más información.  

• Realizar las lecturas asignadas. 

• Tareas: 

• Elaborar un mapa conceptual grupal de la lectura; entregar un reporte grupal con la 
información considerada como más importante. 

• Hacer trabajo deliberativo al interior del equipo para ver si falta más información.  

• Hacer comentarios de la lectura individual en el sitio web. 

• Evaluación: 

El mapa conceptual deberá mostrar las ideas principales del autor consultado y ser claro en su 
estructura; al azar el profesor seleccionará una cantidad de alumnos para exponer el mapa; los 
grupos deben informar si es que hace falta más información del sitio y porqué. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

El trabajo en equipos interdisciplinarios le permite al alumno ser capaz de defender su postura sobre 
el problema, argumentar y debatir sobre lo que considera que debe incluirse en la sistematización de 
la información de acuerdo a su formación profesional. 

Fin de semana, práctica de campo. 

• Actividades: 

• Buscar otro tipo de información. 

• Organización de la información y aportaciones de las disciplinas involucradas. 

• Actividades colaborativas de organización de la información. 

• Tareas: 
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• Subir al sitio web los enlaces y fichas bibliográficas de las otras lecturas e información 
encontrada por el equipo.  

• Entregar reportes con las actividades realizadas en caso de haberse requerido otra visita al 
lugar analizado. 

• Evaluación: 

Cada alumno deberá subir al sitio al menos dos referencias y enlaces a otros sitios web con 
información relevante al caso de estudio; se evaluará lo mismo que se evaluó en la primera práctica 
de campo realizada. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

La sistematización y organización de la información es una actividad que permite el cruce de ideas 
sobre las posibilidades para el abordaje del caso de estudio, también el establecimiento de 
prioridades por parte de cada uno de los involucrados. 

Esta actividad aporta a la competencia al tener que llegar a acuerdos como parte de un equipo 
interdisciplinar que fija prioridades para decidir. 

Semana 4. Toma de decisiones 

• Actividades: 

• Deliberación para las alternativas de solución al caso. 

• Organizar todo el material para la elaboración del producto final. 

• Realizar las lecturas indicadas. 

• Tareas: 

• Entregar un reporte de los principales acuerdos del equipo. 

• Evaluación: 

El reporte debe contener los argumentos desde el punto de vista disciplinar y desde el punto de vista 
interdisciplinar; argumentos sólidos para cada alternativa propuesta. 

• Fundamento y relación con la competencia: 

Los acuerdos a los que debe llegar el grupo interdisciplinar fortalecen la relación y comprensión del 
caso analizado desde varias perspectivas; permite a los alumnos desarrollar actitudes y conductas 
tolerantes y empáticas, además de tener que pasar por la necesidad de argumentar su opinión 
fundamentada en los conocimientos de su profesión aplicados al caso de estudio. 

Semana 5. Presentación de conclusiones y producto final 
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• Actividades: 

• Exposición oral en equipos de las conclusiones. 

• Presentación de los carteles. 

• Comentarios y conclusiones grupales. 

• Tareas: 

• Subir al sitio web la presentación y las conclusiones del grupo, así como entregar al profesor 
la bitácora de campo realizada durante el módulo. 

• Entregar los carteles al profesor. 

• Evaluación: 

La exposición grupal deberá contener los principales aspectos del caso analizado y las alternativas 
de solución bien argumentadas; la bitácora de campo debe reflejar el trabajo realizado por el alumno 
durante el módulo. El cartel debe reflejar el trabajo integrador de las disciplinas involucradas en el 
análisis del caso. 

• Fundamentos y relación con la competencia: 

El trabajo con los documentales resalta la necesidad de que el alumno pueda hacer un esfuerzo por 
analizar y sintetizar lo analizado en el módulo y plasmarlo con ideas, esquemas, colores, frases o 
conceptos provenientes de un trabajo interdisciplinar. Además deberá demostrar la capacidad de 
exponer el trabajo frente al grupo, lo cual indica que deberá poder explicar posturas de otras 
disciplinas y de la suya. 

• Recomendaciones de organización 

El profesor debe establecer contacto con empresas que tengan el enfoque ambiental incorporado a 
sus actividades para que el experto pueda comentar sobre situaciones que se le presenten a la 
empresa y que les haya sido difícil resolver o que hayan requerido de abordajes interdisciplinarios.  

Algunas propuestas de empresas o consultoras pueden ser las siguientes: 

• Cummins S.A. de C.V.  

• Aluprint, S.A de C.V. 

• Asistencia Ambiental S.A de C.V. 

• Industrial Minera México S.A de C.V. 

• AS Catalizadores Ambientales S.A de C.V. 
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• Consorcio Constructor Potosino 

f) Evaluación y acreditación 

El curso está enfocado al desarrollo de una competencia genérica ambiental y se evalúa por medio 
de desempeños. En ese sentido cabe destacar que, “la competencia no puede ser observada 
directamente (Wolf, 1989; Gonczi et al., 1993) sino [que] sólo puede inferirse el desempeño, [los 
cuales] deberán permitir reunir suficientes evidencias de calidad para hacer un juicio fidedigno 
respecto de la competencia de una persona, pero dicho juicio no puede ser absoluto” (Hager et al., 
1994, citados en Gonczi, 1996, p. 26).  

Las estrategias de evaluación deben considerar tanto aspectos teóricos como prácticos, donde el 
alumno tenga la oportunidad para expresar todo el proceso de aprendizaje propuesto en el curso 
(desde teóricos hasta habilidades o actitudes), por lo tanto no puede basarse solamente en 
productos finales o exámenes escritos (aunque no deben descartarse determinado qué y para qué 
se evalúa) sino estar sustentado en una triangulación de evidencias (del proceso, de 
conocimientos y productos) que permitan al profesor hacer más completa la evaluación.  

Se proponen las siguientes: 

• Evidencias de conocimientos (conceptuales y prácticos): 

o Examen de autoevaluación: actividad de evaluación individual donde el alumno 
realiza una reflexión acerca de qué tanto ha comprendido el problema o la actividad 
realizada, lo que decidió a nivel individual y si coincide o no con la decisión del resto 
del grupo y porqué; en ella se comenta lo que considera aprendido y algunas 
propuestas para mejorar esta actividad. Deberá estar contenido en un formato 
diseñado previamente por el profesor con la opción de escribir también libremente 
(puede ser oral o escrito). 

o Examen de evaluación grupal: como su nombre lo indica, es una estrategia que se 
trabaja de forma grupal, se refleja la opinión que tienen los alumnos en conjunto 
sobre el aprendizaje obtenido al trabajar de forma colaborativa, qué oportunidades o 
debilidades de aprendizaje se identificaron y cómo se podría mejorar. El profesor 
debe diseñar previamente un guión que le permita conducir la discusión grupal. 

o Mapas conceptuales: pueden ser individuales y grupales, se realiza y expone una 
presentación en formato de power point (de preferencia) en la cual está estructurada 
y organizada cierta información que haya analizado por indicación del profesor. El 
mapa debe mostrar fidelidad al pensamiento del autor consultado, esquematización 
de ideas y detección de nociones clave. 

o Exámenes escritos: realizados de acuerdo a los temas vistos en clase y 
estableciendo preguntas que puedan apoyar al profesor a identificar la comprensión 
de conocimientos conceptuales y teóricos específicos del área. 

• Evidencias del proceso: 
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o Bitácora de campo: se realiza de forma individual en la que se muestra gráficamente 
todo el proceso de aprendizaje seguido por el alumno por medio de materiales y 
recursos didácticos tales como fotografías, esquemas, apuntes de trabajo, modelos 
diseñados, etc. La bitácora debe estar bien organizada, clara y que permita una 
consulta posterior. 

o Reportes de trabajo: pueden ser individuales o en equipo, se realizan por encargo 
del profesor y se podrán entregar los acuerdos y discusiones realizadas por los 
equipos de trabajo. 

o Exposición oral (individual y grupal): el alumno presenta ante el grupo de forma 
individual o grupal (depende del profesor) un tema asignado de acuerdo al caso que 
estén analizando. El alumno debe utilizar un tono de voz adecuado para ser 
escuchado y hablar de forma coherente, precisa y con  buena dicción; también debe 
tener conocimiento de los conceptos ambientales y temas relacionados, así como 
una aportación de ideas originales y material de apoyo suficiente y con ideas claras 
y esquemáticas. 

o Participación en el foro virtual: se realiza de acuerdo a la coordinación que tenga el 
profesor, pero el alumno debe entrar a la plataforma al menos una vez a la semana 
y dejar comentarios relacionados con el avance que tengan en sus equipos de 
trabajo o de acuerdo a temas que el profesor proponga. 

• Evidencias de productos: 

o Presentación de productos finales: todos los módulos requieren que los alumnos 
entreguen un producto grupal que muestre el planteamiento general del tema, la 
forma en que se trabajó, los principales aprendizajes, conclusiones y acuerdos del 
grupo. Estos productos pueden variar dependiendo el módulo de que se trate, pero 
básicamente se proponen los siguientes: 

o Carteles: deberán reflejar el tema analizado, la discusión del grupo así como las 
conclusiones principales. El formato se recomienda libre (previas indicaciones 
del profesor sobre extensión, tamaño, etc.) y se evalúa la creatividad y 
originalidad del diseño. 

o Documentales cortos: deberán plasmar las condiciones reales del problema 
analizado por medio de fotografías, videos sobre el lugar al que asistieron y la 
forma de organización interna del grupo, es decir, el documental deberá reflejar 
el proceso de aprendizaje del alumno así como el caso analizado. El formato 
también será establecido previamente por el profesor, así como las 
características que debe contender. Los criterios que se consideran son 
originalidad, creatividad y capacidad para plasmar las condiciones reales del 
caso. 

o Portafolios: es un producto que contiene paso a paso el proceso que realizó el 
equipo para llegar a las conclusiones presentadas, el formato se recomienda 
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libre (bajo condiciones establecidas por el profesor sobre extensión y otras 
características generales).  

De acuerdo a estas evidencias, el profesor deberá apoyarse en criterios que le ayuden a establecer 
el nivel de desarrollo de la competencia adquirido por el alumno, por lo tanto se proponen los 
siguientes cuatro niveles como parámetros para apoyar la evaluación. 

Tabla 38. Parámetros para orientar los niveles de desarrollo de la competencia 
Niveles de desarrollo de la competencia 

Insatisfactorio  Básico Competente  Destacado  
Carece de los principales 
conocimientos y 
habilidades establecidas en 
la competencia. 

Posee conocimientos pero 
tiene dificultad para 
aplicarlos. Muestra algunas 
características de la 
competencia. 

Posee los conocimientos y 
es capaz de aplicarlos sin 
dificultad. Demuestra 
claramente las 
posibilidades de la 
competencia. 

Posee conocimientos, sabe 
aplicarlos y se aboca a 
generar nuevos 
conocimientos. 

El cruce de estos elementos de evaluación (evidencias de desempeño y niveles de desarrollo de la 
competencia) se observan gráficamente con la siguiente ilustración. 

Tabla 39. Estrategias para la evaluación  
Niveles de 
desarrollo 
de la 
competencia 

Evidencias del desempeño 

 
Fuente: Tejada, 2005 

Para la evaluación de cuestiones relacionadas con las actitudes (saber ser), se propone también 
considerar los siguientes criterios: 

• Participación durante las sesiones de trabajo: Propositiva, analítica y entusiasta, demostrar 
iniciativa y compromiso al problema estudiado y preparación para las sesiones. 

• Contribución que realice al equipo en el que trabaja: Aportar conocimientos de su disciplina para 
el aprendizaje grupal, aceptar la crítica y tener capacidad para argumentar su posición.  
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• Comunicarse con los compañeros y con la población con la que trabaja: Demostrar habilidad 
para darse a entender y empatía hacia sus compañeros y hacia la comunidad.  

• Actitudes que tiene en el transcurso del módulo: Escuchar las opiniones de los demás, ser 
responsable, con actitudes de servicio y tolerante con los demás. 

• Enfrentar el problema analizado: Ser crítico, analítico y tener la capacidad de proponer 
alternativas de solución. 

Cabe mencionar que para que el alumno tenga derecho a presentar exámenes en el curso deberá 
cumplir con los requisitos que se señalan en el Reglamento de exámenes de la UASLP (Artículo 10; 
fracciones I, II, III y IV). En este caso, los productos finales representan el examen parcial y se 
entregarán al final de cada módulo, la calificación obtenida en cada uno se promediará para obtener 
la calificación final del semestre. 

g) Bibliografía y recursos informáticos 

El profesor que coordine cada uno de los módulos realizará una búsqueda previa sobre los textos y 
lecturas obligatorias de acuerdo al tema que vayan a analizar los alumnos. Se propone que sean de 
cinco tipos: 

• Lecturas para comprender el tema en lo general. Las cuales estarán basadas en conceptos 
generales de los problemas ambientales y sus consecuencias a nivel global. 

• Lecturas referentes al problema en el contexto local. Que le permitirán al alumno conocer los 
problemas locales y las consecuencias en su ámbito cercano de aplicación de su profesión. 

• Lecturas que puedan complementar la información del problema.  Otras lecturas que sirvan de 
apoyo para la comprensión del tema por el alumno. 

• Lecturas y materiales de formación básica. Materiales que complementen la formación ambiental 
básica que lleguen a requerir algunos alumnos (carencias que van generalmente asociadas a su 
formación disciplinar). 

• Lecturas y materiales de apoyo para el profesor. Materiales que le ayuden al profesor a saber 
cómo impartir clases para el desarrollo de competencias, cómo ser profesor-facilitador, cómo 
motivar la participación de los alumnos en estos temas, etc. 

También se recomienda tener en la bibliografía general materiales y recursos de apoyo que orienten 
al alumno sobre elaboración de presentaciones orales, mapas conceptuales, reportes de trabajo, etc. 
este material debe ser parte de los recursos contenidos en el paquete de apoyo que se le dará a 
estudiante al inicio del curso. 
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4.4. Actividades ambientales complementarias 

a) Estructura básica 

A pesar de que en casi todas las Facultades y escuelas de la UASLP se han realizado ya 
actividades ambientales, se requiere una mayor una integración y sistematización de los resultados, 
que permita perfeccionar la organización, temas, contenidos, participación y motivación de los 
alumnos, etc. 

Las actividades ambientales complementarias son momentos didácticos puntuales que permiten la 
participación de estudiantes de todas las Facultades y escuelas de la UASLP y que se enfocan al 
desarrollo de la siguiente competencia genérica ambiental:  

Argumentar, exponer o debatir sus ideas con una visión de sustentabilidad al desempeñar su 
profesión, colaborando en ambientes empresariales, comunitarios o políticos que puedan mejorar o 
aportar argumentos para la toma de decisiones responsables hacia la sociedad y el medio ambiente.  

Esta competencia pretende desarrollarse a un nivel básico, debido a las limitantes principalmente de 
tiempo y de continuidad en el aprendizaje de los alumnos (no siempre asistirán los mismos a las 
actividades, aunque ese sería el objetivo). 

Los propósitos generales son: 

• Fomentar entre los alumnos una mayor participación en actividades con enfoque ambiental 

• Promover mayor comunicación y aprendizaje interdisciplinario. 

• Fomentar el trabajo conjunto entre estudiantes de diferentes carreras. 

La estructura (tanto del curso optativo como de las actividades complementarias), está diseñada de 
tal forma que cada cinco semanas (es decir, al final de cada módulo del curso), se realice una 
actividad complementaria; en estas actividades todas las Facultades y escuelas deberán participar 
de acuerdo a las experiencias e intereses. Se propone como una posible forma de organización y 
coordinación la siguiente: 
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Ilustración 8. Coordinación de actividades complementarias 

Taller de 
debate 
sobre 
temas 
ambientales 

Feria 
ambiental 
de cierre de 
semestre

Mesa 
redonda 
sobre 
impacto 
ambiental

Análisis de 
cine sobre 
medio 
ambiente

Taller de 
debate 
sobre 
temas 
ambientales 

Feria 
ambiental 
de cierre de 
semestre

Mesa 
redonda 
sobre 
impacto 
ambiental

Análisis de 
cine sobre 
medio 
ambiente

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de las Unidades Académicas Multidisciplinarias de las Zonas Huasteca y Media, se 
propone que se realicen las mismas cuatro actividades pero entre las carreras que están en cada 
uno de los campi, debido a la dificultad que para los alumnos representa estarse desplazando 
continuamente hacia la ciudad de San Luis Potosí. 

Las actividades que se proponen se orientan por los resultados de la investigación y buscan también 
desarrollar la competencia genérica ambiental (dependiendo la continuidad con la que los 
estudiantes participen permanentemente), aunque se considera que cada Facultad o escuela puede 
proponer otro tipo de actividades de acuerdo a su propia programación interna, posibilidades de 
organización y recursos disponibles.  

Tabla 40. Actividades ambientales complementarias y componentes de formación requeridos 
Actividades  Propósitos    Componentes de formación requeridos 
Análisis de cine Promover actividades que fomenten 

la reflexión y el análisis de los temas 
ambientales. 

Mesa redonda 
sobre impacto 
ambiental 

Fomentar la capacidad de análisis y 
crítica acerca del impacto ambiental 
de actividades productivas. 

Taller de 
debate 
ambiental  

Desarrollar la capacidad de 
argumentar, exponer y debatir sus 
ideas en torno a información 
proveniente de problemas 
ambientales locales 

Feria ambiental  Integrar a todos los estudiantes que 
hayan tanto de las actividades 
ambientales complementarias como 
en el curso optativo  

Saber: 
• Conceptos básicos de ecología aplicados a 

problemáticas ambientales locales  
• Conceptos básicos sobre sustentabilidad 
• Aspectos básicos de impacto ambiental de 

actividades productivas  
• Principales instrumentos de gestión ambiental 

(legislación, normas, Cédulas, ISO, etc.) 
• Dependencias de gobierno relacionadas con la 

gestión ambiental. 
Saber hacer:  
• Saber buscar información 
• Saber hablar en público 
• Saber argumentar su postura   
• Saber tomar decisiones en equipos interdisciplinarios. 
Poder hacer: 
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• Exponer frente a grupos con dominio del tema 
• Identificar información confiable para su análisis  
• Argumentar su postura en discusiones de equipos 

interdisciplinarios 
Saber ser: 
• Deberá ser tolerante y respetuoso ante otras ideas; 

comunicarse con los demás; ser analítico al buscar 
información y ser responsable con lo que proponga. 

Las estrategias de aprendizaje se enfocan a la exposición de temas por expertos, al trabajo en 
equipos, reflexiones y análisis de documentos básicos, ya que lo que se busca con esta estrategia 
es que el alumno desarrolle el interés por seguir participando en el resto de actividades y proyectos 
con enfoque ambiental (tesis, grupales, extra clases, etc.), esto quiere decir que estas actividades 
deben ser un medio para generar mayor interés en el alumno hacia los temas ambientales. 

Las estrategias de evaluación se enfocan a identificar si el alumno ha comprendido de forma general 
los conceptos utilizados y haya desarrollado ciertas habilidades y actitudes (de acuerdo a la 
continuidad con la que haya participado), tales como: responsabilidad y toma de decisiones, 
conocimiento de algunos problemas ambientales locales, alternativas de sustentabilidad, entre otros.  

Todas las actividades son opcionales, lo que permite solo una evaluación por actividad, esto puede 
realizarse por medio de los comentarios de los alumnos durante y después de las actividades, su 
asistencia, reflexiones, participación en los equipos de trabajo (cuando así se requiera) y sobre todo 
si profundizan en los temas manifestando algún tipo de interés en seguir con este enfoque en su 
carrera. 

d) Contenidos y métodos específicos 

Análisis de cine 

Se fundamenta en la necesidad de que el alumno profundice en los temas ambientales con una 
sensibilización hacia los problemas de la sustentabilidad. La proyección (o proyecciones) deberán 
estar seleccionadas de manera que se transmita un mensaje y una reflexión de los estudiantes 
generando un sentido de responsabilidad profesional. Debe diseñarse un guión que le permita al 
profesor conducir las reflexiones del alumno y llegar a conclusiones grupales. A continuación se 
presenta una síntesis de las principales características de estas actividades: 

Tabla 41. Análisis de cine sobre temas ambientales 
Actividad presencial  Duración aproximada: 3 horas Lugar: : Agenda Ambiental o el que 

decidan las  Facultades y escuelas 
organizadoras 

Objetivos  Promover actividades que fomenten la reflexión y el análisis de los temas 
ambientales. 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje  

Se realiza una proyección de videos o documentales sobre diferentes temas 
relacionados con el enfoque de sustentabilidad 
El coordinador de la actividad moderará las reflexiones de los alumnos al finalizar la 
presentación, los cuales comentarán su opinión  

Métodos de evaluación Se entrega un formato de registro al inicio de la actividad que contenga los datos 
generales del estudiante y algunas preguntas para conocer su opinión sobre lo que le 
pareció la actividad. 
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Se realiza una observación sobre el comportamiento y comentarios generales de los 
asistentes. 

Materiales y recursos Documentales provenientes de televisión universitaria y otras opciones que proponga 
el profesor 
Pantalla proyectora  
Instalaciones: propuestas de las Facultades y escuelas organizadoras  
Cafetería  
Formato de registro y evaluación  
Material de apoyo básico y de seguimiento (lecturas, enlaces web, etc.). 

Como recomendaciones de organización se propone que el profesor o profesores que coordinen la 
actividad hagan una selección de videos cortos para que puedan exponerse más de dos opciones a 
los alumnos, de esta forma se puede hacer una comparación entre diferentes perspectivas y 
opiniones. De preferencia se propone que los temas aborden problemas de sustentabilidad social, 
política, económica o ambiental. 

Debido a la necesidad de contar con experiencia previa en herramientas de comunicación se 
propone la coordinación de las actividades entre las Facultades de Hábitat, Ciencias de la 
Comunicación, la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. En dichas Facultades se 
cuenta con profesores inscritos en la AUMA y alumnos que han participado como promotores 
ambientales juveniles de la UASLP en años anteriores.  

Mesa redonda sobre impacto ambiental 

En esta actividad se destaca la necesidad de fomentar la capacidad de análisis y crítica del alumno 
acerca del impacto ambiental de algunas actividades productivas. Se promueve específicamente la 
temática de impacto ambiental debido a que ese fue uno de los aspectos que más se enfatizó en 
los resultados de la investigación, lo cual quiere decir que además de ser importante se tiene interés 
por los alumnos. A continuación se presenta una síntesis de las principales características: 

Tabla 42. Mesa redonda sobre impacto ambiental de las actividades productivas 
Actividad presencial Duración aproximada: 3 hrs.  Lugar: Agenda Ambiental o el que decidan las  

Facultades y escuelas organizadoras. 
Objetivos  Fomentar la capacidad del alumno para hacer un análisis y crítica acerca del impacto 

ambiental ocasionado por actividades productivas. 
Estrategias de 
enseñanza y aprendizaje  

Se lleva a cabo por medio de la exposición de varios expertos sobre el tema de impacto 
ambiental y a continuación se realizan reflexiones y preguntas de los alumnos. 

Métodos de evaluación Al finalizar la actividad se entrega un formato que el alumno deberá completar, indicando 
lo que le pareció la actividad y comentarios generales. 

Materiales y recursos Invitaciones a los expertos con anticipación 
Formato de evaluación 
Instalaciones: Agenda Ambiental o las que consideren convenientes la Facultades y 
escuelas organizadoras 
Cafetería  
Material de apoyo básico del tema (lecturas, enlaces web, etc.). 

Como recomendaciones de organización el profesor o profesores coordinadores deben establecer 
contacto con los expertos en el tema, de preferencia deben reunir tanto a profesores como a 
profesionistas expertos que estén trabajando sobre temáticas de impacto ambiental.  
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Las Facultades que se proponen para coordinarse en esta actividad tienen experiencia en el tema, 
hay profesores con proyectos y que están inscritos a la AUMA. En el caso de la Facultad de 
Contaduría y Administración cabe destacar que, a pesar de que no se distingue, en lo general, una 
relación con aspectos ambientales de acuerdo a los resultados de esta investigación, se pretende 
fomentar el trabajo conjunto con otras carreras que sí han tenido influencia en este tipo de proyectos 
como la Facultad de Ingeniería, por lo que la cooperación puede hacer que ambas aprendan a 
interactuar y conocer el tema. 

Taller de debate ambiental 

Esta es una de las actividades centrales para el desarrollo de la competencia genérica, permite que 
el alumno desarrolle la capacidad para argumentar, exponer y debatir sus ideas en torno a 
información, conocimientos y habilidades que ha venido adquiriendo a lo largo de las dos actividades 
anteriores (lo ideal sería que participara en todas pues de esta forma, se logra un desarrollo más 
completo de la competencia).  

Debido a la complejidad del tema este taller se lleva a cabo en dos etapas. En la primera se dan a 
conocer los aspectos teóricos sobre la técnica del debate y en la segunda se realizan actividades 
prácticas. La temática debe orientarse hacia tópicos ambientales relacionados con problemas de la 
región, por lo que además el alumno podrá incorporar sus conocimientos y experiencias anteriores 
para un mejor desempeño en el taller. A continuación se presenta una propuesta para las principales 
características: 

Tabla 43. Taller de debate sobre temas ambientales 
Dos etapas de 
actividades presenciales 

Duración: 3 hrs. cada una Lugar: Agenda Ambiental o el que definan las 
escuelas participantes 

Objetivos  Desarrollar la capacidad de argumentar, exponer y debatir sus ideas en torno a 
información proveniente de problemas ambientales locales. 

Estrategias de 
enseñanza y aprendizaje  

• El coordinador o coordinadores exponen las actividades a realizarse en el taller y los 
productos esperados 

• En la primera etapa del taller se realiza una exposición oral y ejercicios por parte de 
un experto en la estrategia del debate 

• Se expone a los alumnos las características principales que debe contener las 
etapas de localización de información, argumentación, oratoria básica y se observan 
algunos ejemplos  

• Se entrega un paquete con información sobre un caso controversial en el estado y se 
divide al grupo en equipos (con posturas encontradas respecto al caso) 

• Cada equipo deberá reunirse antes de la siguiente etapa del taller 
• En la segunda etapa del taller los equipos deberán realizar ejercicios de debate 

donde el coordinador hará recomendaciones sobre su desempeño 
Métodos de evaluación Se evalúa el desempeño del alumno de acuerdo a su participación en las dos etapas del 

taller 
También se evaluará de acuerdo a la forma en que haya realizado la presentación oral del 
tema asignado y su participación en el trabajo de los equipos.  
Al final del taller se le entregará un formato para conocer su opinión sobre las actividades 
y el aprendizaje logrado 

Materiales y recursos Contactar un experto en la técnica del debate 
Lecturas básicas sobre un caso local en materia ambiental  
Videos sobre debates  
Instalaciones: Agenda Ambiental o las que se propongan las Facultades y escuelas 
organizadoras 
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Material de apoyo básico del la técnica del debate  

Se propone que los coordinadores establezcan un contacto previo con expertos en la técnica del 
debate (en la misma Facultad de Derecho). También es necesario que el caso que se vaya a 
analizar y debatir haya tenido lugar en el contexto cercano al alumno y que los profesores también lo 
conozcan. 

Esta actividad tendrá el apoyo de Facultades y escuelas que cuentan con experiencia en este tipo de 
eventos, como la Facultad de Derecho y Agronomía que tienen profesores en la AUMA y experiencia 
en el manejo de grupos con temáticas ambientales. Las Facultades de Medicina y Ciencias, a pesar 
de no tener la misma experiencia en este tema y sólo un profesor de cada una inscrito en la AUMA, 
han mostrado interés en desarrollar esta vinculación, colaboración y aprendizaje mutuo por lo que 
también se proponen para el apoyo de esta actividad. 

Feria ambiental 

Al final del semestre todos los estudiantes que hayan participado, tanto en el curso optativo como en 
las actividades complementarias, deberán mostrar los productos realizados ante la comunidad 
universitaria y la sociedad en general, por medio de una exposición abierta al público, donde además 
se presentarán otros proyectos que se estén trabajando o haya reaizado la UASLP en cuestión 
ambiental.  

Los ejes de contenido están orientados hacia la sensibilización, el conocimiento más general de los 
problemas ambientales locales y las reflexiones sobre lo que significa la sustentabilidad. Las 
propuestas para la organización son: 

Tabla 44. Feria ambiental universitaria 
Tipo de actividad: 
presencial y virtual 
durante la etapa previa 
de organización y 
seguimiento 

Tiempo: dos días  Lugar: Plaza Fundadores o las que designen las 
Facultades y escuelas organizadoras 

Objetivos  Integrar a los estudiantes que hayan participado tanto de las actividades ambientales 
complementarias como en el curso optativo de Formación Ambiental Profesional y otros 
proyectos ambientales que se quieran dar a conocer a la comunidad universitaria. 

Estrategias de 
enseñanza y aprendizaje  

• Antes del evento se coordinan las actividades desde la AUMA (como la coordinadora 
general) con apoyo de la Agenda Ambiental, por medio de un sitio web de promoción 
al interior y exterior de la UASLP. 

• Durante el evento se organizan exposiciones de carteles y documentales, videos con 
temas ambientales, muestras de los proyectos que realiza la UASLP, conciertos de 
grupos universitarios en vivo, exposición de productos elaborados orgánicamente 
(como experiencias de las Facultades o escuelas que deseen participar), etc. Con la 
finalidad de exponer a la sociedad potosina lo que la UASLP hace con relación a 
difusión de la cultura ambiental en el Estado. 

• Después del evento se establece una colaboración entre las Facultades y escuelas 
participantes así como con los alumnos para evaluarlo y acordar otras actividades 
posteriores. 

Métodos de evaluación Se evaluará de acuerdo a la cantidad de asistentes, las Facultades y escuelas 
participantes, la organización y logística antes, durante y después del evento.  

Materiales y recursos Apoyo logístico y de organización de la Agenda Ambiental 
Coordinación, recursos humanos, económicos y técnicos de todas las Facultades y 
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escuelas participantes 

Todas las Facultades y escuelas que apoyen a la AUMA en este evento, deben establecer 
comunicación desde el inicio del semestre para ir recopilando información sobre las actividades 
ambientales en la UASLP, deben establecer contactos con los profesores, además de seguir las 
recomendaciones de la Agenda Ambiental de acuerdo a la experiencia que tiene en la organización 
de actividades de este tipo. 

4.5. Condiciones básicas de organización del programa 

Además de las recomendaciones que ya se realizaron de forma puntual en cada una de las 
actividades y módulos del programa, se agregan las siguientes: 

• Como condición básica se requiere una preparación de material con una anticipación 
aproximada de seis meses antes de iniciar el curso, para detallar la organización específica de 
las actividades, su implementación, seguimiento y evaluación, para lo cual la AUMA deberá 
asignar a uno o varios de sus profesores como coordinadores (as), asignando un equipo de 
apoyo técnico y administrativo.  

o Todos los profesores miembros de la AUMA deberán involucrarse en la medida de sus 
posibilidades, reactivando las sesiones de forma permanente, tomando acuerdos sobre 
las mejores alternativas para el seguimiento del programa, apoyando en la continuidad y 
evaluación considerando como base el diseño original de este programa. 

• Se requiere contar con un equipo de apoyo permanente a la AUMA (tener a una persona 
encargada específicamente de la AUMA, así como hay una del PMPCA) que brinde todo el 
apoyo en cuanto a los recursos didácticos, informáticos y humanos.   

• Considerando esta coordinación y equipo de la AUMA, se requieren aproximadamente seis 
meses de trabajo preliminar donde se desarrollen las siguientes actividades: 

o Capacitación de los profesores para aplicar este modelo educativo. 

o Diseño de los casos de estudio y tareas específicas en cada módulo. 

o Materiales didácticos. 

o Recursos informáticos. 

o Imagen. 

o Formatos de evaluaciones. 

o Contactos con los expertos. 

o Promoción del curso y actividades complementarias. 

• También se requiere que este equipo de apoyo asesore y capacite a los profesores en la 
realización de las siguientes actividades: 
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o Manejo de la plataforma virtual 

o Reproducción de los materiales didácticos para todos los alumnos (copias, cd, correos 
electrónicos de apoyo técnico, etc.). 

o Apoyo para armar un paquete de recursos didácticos para el profesor y el alumno 
(lecturas, materiales de apoyo técnico, cd, o lo que solicite el profesor). 

o Promoción de la materia. 

o Apoyo en el seguimiento y continuidad de los módulos.  

o Revisión de las inscripciones en cada módulo (que los alumnos no repitan módulos). 

o Reunir los productos elaborados de cada módulo. 

o Responder las dudas técnicas de alumnos y profesores. 

o Apoyar a los profesores para establecer los contactos con las dependencias o población 
con la que se requiera trabajar y con los expertos que se requiera contactar. 

• Se propone que antes de iniciar el curso haya una reunión de la AUMA donde se presente el 
proyecto como la primera iniciativa a realizar como Academia, se refuercen los aspectos que 
hayan quedado incompletos del programa, detallando los objetivos educativos, etc., para de ahí 
pasar a las recomendaciones o propuestas sobre qué profesores estarían interesados en 
participar de acuerdo a sus intereses, posibilidades de horarios y experiencias o de acuerdo a 
los proyectos con los que estén participando en ese momento. Se deberá mencionar que cada 
profesor contará con un equipo de apoyo técnico y metodológico para apoyarse durante su 
participación en el curso, pero ellos mismos deberán acordar la forma de su participación y 
organización, es decir, podrían participar dos profesores como coordinadores de los módulos o 
uno específicamente para el ambiente virtual o para las prácticas de campo, etc., eso debe 
quedar especificado en la reunión previa de coordinación y organización. No se puede 
especificar esos detalles desde este programa, porque depende mucho de la iniciativa de los 
profesores, de sus tiempos, intereses y experiencia en este tipo de actividades. 

• Se recomienda también que se designe un coordinador general del programa, el cual, con su 
equipo de apoyo deberá: 

o Ser profesor de la UASLP y estar inscrito en la AUMA. 

o Coordinar las actividades generales del curso optativo. 

o Apoyar la coordinación de las actividades ambientales complementarias en colaboración 
con las Facultades y escuelas. 

o Dar seguimiento a las necesidades de materiales didácticos y recursos informáticos a 
los profesores que apoyen como coordinadores de los módulos. 
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o Ser el principal moderador del sitio web del curso y de otros posteriores que se 
requieran como apoyo para las actividades complementarias. 

o Servir de enlace entre los alumnos y los profesores con relación al aspecto ambiental 
del programa. 

o Los demás que se designen por la AUMA. 
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CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES 

El objetivo general de la investigación de diseñar un programa transversal e interdisciplinario para 
desarrollar en los alumnos de licenciatura de la UASLP competencias genéricas ambientales fue 
cumplido, así como los objetivos específicos propuestos al inicio de esta investigación, los cuales 
fueron: 

• Identificación y caracterización de competencias genéricas ambientales necesarias para los 
alumnos de licenciatura de la UASLP;  

• Identificación de conocimientos, habilidades, actitudes y desempeños requeridos para 
desarrollar dichas competencias por medio de un programa educativo;  

• Caracterización de las condiciones institucionales, curriculares y pedagógicas que pudieran 
permiten implementar un programa transversal e interdisciplinario en la UASLP; y,  

• Diagnóstico de las expectativas, conocimientos, actitudes y habilidades de los estudiantes de 
licenciatura como base para la formación de competencias genéricas ambientales.  

Dicho lo anterior se comentan las siguientes conclusiones y recomendaciones en tres sentidos:  

• Proceso metodológico  

• Alcances y las limitaciones de los resultados de la investigación  

• Implementación del programa en la UASLP 

a) Sobre los aportes metodológicos 

Las herramientas metodológicas que se utilizaron fueron adecuadas para cumplir con los objetivos 
propuestos para este proyecto; se destaca que estos resultados podrían utilizarse para el logro de 
otros programas de educación ambiental en otras universidades, siempre y cuando se consideren 
las características del contexto, es decir, se deben determinar las propias fortalezas institucionales, 
pedagógicas y curriculares de las que se parte para un programa que requiere sobre todo respaldo 
institucional y condiciones curriculares para implementar las modalidades que se proponen. 

Partiendo de tales condiciones, en lo general, este programa se podría implementar en instituciones 
de educación superior que estén trabajando sobre esquemas de transversalidad para la temática 
ambiental, aunque deberán considerar que en el caso de la UASLP la figura de cursos optativos 
generales es una condición sin la cual no se habría podido diseñar esta estrategia, por el gran apoyo 
institucional que representa y por permitir también la realización de ejercicios de integración 
disciplinar entre diferentes carreras. 

En el caso de la interdisciplinariedad, estas estrategias también pueden realizarse por medio de 
proyectos específicos entre diversas carreras, investigaciones conjuntas y actividades que se 
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acuerden en lo específico para esa finalidad, sólo que en ese caso depende de la coordinación entre 
las Facultades o escuelas que así lo deseen. 

Con relación a la formación para el desarrollo de competencias, cabe señalar que este programa no 
se enfoca en competencias ambientales específicas (no fue el propósito), pero sí da la pauta para 
que de acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo cuatro y a los reportes completos que se 
generaron para la investigación, se pueda profundizar en la descripción de competencias 
ambientales de acuerdo a un determinado campo del conocimiento. Cabe destacar también que la 
competencia genérica que se selecciona en este programa considera fundamentalmente las 
necesidades y expectativas de los estudiantes de la UASLP y su propia formación ambiental, por lo 
que se recomienda que antes de seleccionar alguna competencia genérica se profundice en ese 
sentido, así como en las necesidades de los campos laborales de otras carreras, según sea el caso. 

Se recomienda también hacer al menos una exploración sobre las experiencias previas de los 
profesores con relación a temas ambientales, la forma en que se imparten y evalúan las clases, las 
estrategias didácticas innovadoras que utilizan, la forma en que se relacionan los profesores de una 
carrera con otra, etc. También se requiere hacer una averiguación sobre los campos laborales a que 
se dirigen determinadas carreras, aunque cabe destacar al respecto que, por ser competencias 
genéricas y estar enfocadas a la formación profesional desde las universidades, es posible 
considerar los componentes identificados en este proyecto como válidos para ser utilizados en otros 
casos con las mismas necesidades de formación. 

Esta no fue una investigación sobre la formación ambiental de los estudiantes de la UASLP, 
tampoco lo es de la capacitación de los profesores o profesionistas en temas ambientales, por lo que 
sólo se profundizó en tales categorías hasta el punto en que aportaron información para el diseño 
del programa. En este sentido, el marco conceptual y metodológico investiga principalmente en el 
campo de la educación ambiental desde dos posibilidades: la interdisciplinariedad y la 
transversalidad. Se profundiza también en la educación para el desarrollo de competencias, pero 
casi no se ahonda en el campo del currículo o de la evaluación en general, que son campos con 
sus propias complejidades que no fueron objetivo de este proyecto de investigación.  

El diseño de los instrumentos de recolección y análisis de información fueron específicamente 
diseñados para el entorno de la UASLP, pero dadas las características y los objetivos de la 
investigación sí es posible utilizar tales instrumentos para otros proyectos.  

La información obtenida con cada uno de los informantes (profesores, profesionistas y estudiantes) 
permite identificar otras líneas de investigación que no fueron abordadas a profundidad pero que se 
recomienda considerar para otros proyectos: 

• Estrategias integrales para formación de profesores universitarios (en la AUMA). 

• Estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la educación ambiental en la UASLP. 

• Modelos de formación profesional en medio ambiente. 

• Experiencias universitarias en formación ambiental. 

• Competencias ambientales específicas. 
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• Actitudes y conductas ambientales en estudiantes universitarios. 

Sobre el diseño curricular, no se podría definir una única estrategia metodológica que se haya 
utilizado para la descripción y diseño de las competencias pues, como se vio en el marco 
conceptual, las referencias fueron muchas de las cuales surgió una propuesta metodológica 
específica para la UASLP. 

El principal aporte metodológico fue la integración y articulación  de diversas estrategias de 
transversalidad, interdisciplinariedad y competencias, ya que cada uno de estos conceptos mantiene 
diferentes metodologías e integrarlas en un solo programa fue la etapa más compleja en la 
investigación.  

b) Sobre los resultados 

Si bien es cierto el tema de tesis es el diseño de un programa para formar competencias genéricas 
ambientales (en plural) y sólo se está enfocando al desarrollo de una, fue debido a que la etapa del 
análisis curricular, institucional y pedagógico muestra que el escenario en la UASLP para este tipo 
de programas está iniciando, se están incluyendo aspectos innovadores en muchas de las carreras y 
se está retomando el papel de las competencias transversales como objetivo en la nueva oferta 
educativa, por lo que los planes curriculares deben contener no sólo las competencias como 
objetivos sino también como actividades orientadas a aspectos prácticos y con una relación muy 
clara con la práctica de su profesión y estas condiciones aún no están del todo desarrolladas. 

La UASLP ha empezado a trabajar con competencias transversales, una de ellas es la de 
responsabilidad social y sustentabilidad, es en tal espacio donde se inserta este programa, que 
además promueve el trabajo interdisciplinario y aprovecha el tema ambiental transversalmente para 
todas las Facultades y escuelas. Aunque también se plantea que hay otras competencias genéricas 
ambientales que se podrían desarrollar (de hecho se diseñaron otras propuestas dentro de los 
resultados del programa), esto significa que potencialmente podrían ser utilizadas como parte de 
otros programas con enfoque ambiental dentro de la UASLP (o de otras universidades).  

Es importante mencionar que el trabajo de reactivación de la AUMA es una de las condiciones 
institucionales necesarias e indispensables para realizar este programa, ya que es necesario que los 
profesores sean parte de una estrategia integral y sistemática que les permita tener acceso a 
espacios de formación, retroalimentación y comunicación del trabajo que se ha venido realizado en 
materia de educación ambiental en todas las Facultades y carreras. A corto, mediano y largo plazo 
los profesores de la AUMA deben servir de apoyo para la capacitación de otros profesores que 
deseen incorporarse a este proyecto. 

Se destaca la necesidad de diseñar y promover diversas estrategias de transversalidad en la 
UASLP, ya que el aspecto ambiental y de la sustentabilidad ha estado recibiendo mucho apoyo en 
años recientes, pero hay otros temas transversales que pueden retomarse como estrategias 
institucionales de la UASLP, tales como los derechos humanos, la equidad entre géneros, la 
promoción a la salud, el apoyo comunitario, etc.  

Se propone también fomentar más estrategias de integración disciplinar entre las carreras. Esta 
actividad además de desarrollar todo lo que se ha mencionado en este proyecto, al realizarlo 
continuamente y entre Facultades o escuelas se promueve un reconocimiento del trabajo de los 
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demás al interior de la UASLP, el intercambio de conocimiento generando respeto, tolerancia, 
empatía y todas las demás actitudes que ya se han mencionado en esta tesis, sin mencionar que es 
una de las principales capacidades que se requieren actualmente para cualquier profesionista. 

c) Sobre la implementación del programa 

La condición necesaria para el funcionamiento de este programa es la reactivación de la AUMA, la 
cual debe funcionar y sesionar permanentemente y mantener una coordinación con los profesores 
que tengan iniciativas de incorporar la perspectiva ambiental en sus actividades docentes y de 
investigación y vinculación. Se recomienda que los profesores se mantengan en contacto 
permanente con los coordinadores del curso, pues se puede aprovechar su experiencia para 
impartir alguna plática, conferencia o actividad con los estudiantes o bien apoyar en la coordinación 
de las actividades virtuales. 

Se resalta el esfuerzo que ha hecho la Agenda Ambiental para realizar durante los últimos tres años 
los Talleres de Promotores Ambientales Juveniles en coordinación con la Semarnat Delegación 
San Luis Potosí. Estos talleres permitieron a este programa identificar que entre los estudiantes se 
tenía la necesidad de ampliar su formación en temas ambientales, sobre todo porque en el último 
taller del año 2006, se tuvieron que abrir nuevas fechas para dos talleres más, por la demanda entre 
los estudiantes. Por estas razones se considera que este programa deberá desarrollarse durante los 
semestres que no se vayan a realizar estos talleres, pues esto le permitirá desarrollar cierta 
continuidad con los temas ambientales, durante el tiempo en que el curso optativo no se ofrezca en 
la UASLP. 

Se recomienda modificar la competencia genérica de este programa cada año, esto es posible pues 
se cuenta con los componentes identificados en este proyecto, se debe utilizar el mismo enfoque 
pedagógico y de evaluación, aunque con diferentes estrategias didácticas. Esto permitiría una 
estrategia mucho más integral para la formación de los alumnos. 

Por otro lado, las actividades complementarias son muy flexibles, lo que permite que las Facultades 
y escuelas puedan adaptarlas cada año de acuerdo a sus propias posibilidades, experiencias e 
incluso recursos económicos asignados, lo importante es seguir manteniendo la realización de 
actividades sistemáticas y con una continuidad como para permitir que la UASLP las mantenga 
como parte de su quehacer universitario cotidiano.  

La educación ambiental en la actualidad presenta muchos retos a superar, los mecanismos que le 
pueden servir de apoyo son muchos (a pesar de parecer lo contrario), uno de ellos es el enfoque de 
la educación para la sustentabilidad, es decir, una educación que considere no solamente lo 
ambiental sino que pueda establecer una relación con lo social, económico y político; sólo así es 
posible promover una educación integral que le permita a las personas comprender que los 
problemas ambientales son sólo una consecuencia de otros más profundos que contradicen, incluso, 
el estilo de vida de la civilización actual, razón por la cual la educación sigue siendo la herramienta 
mas poderosa para perpetuar las condiciones actuales de vida de la población mundial o para 
promover un cambio de fondo. 
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ANEXO 1. Guiones de entrevistas y encuesta 

a) Profesores de la UASLP 

Estimado profesor (a): 

Por este conducto le solicito me conceda una entrevista. Soy estudiante del Programa 
Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales de la UASLP, en el área de Gestión 
Ambiental y mi proyecto de tesis tiene como objetivo diseñar un programa de educación ambiental 
en la Universidad donde se articulen contenidos interdisciplinarios y transversales para el desarrollo 
de competencias profesionales relacionadas con aspectos ambientales, es decir, para identificar y 
comprender problemas ambientales así como para plantear estrategias y propuestas de solución. 

Entiendo las competencias como todo aquello que deben saber hacer los profesionistas en materia 
ambiental así como los conocimientos, actitudes y valores que se requieren. 

El proyecto requiere consultar diversos actores: profesionistas, empleadores, profesores y 
estudiantes. Para ello se han diseñado varios instrumentos. 

A continuación se presenta el guión para la entrevista a profesores, que tiene una duración estimada 
de 40 minutos. Por cuestiones metodológicas necesito registrarla con una grabadora. En caso de 
que usted acepte, debo aclararle que las opiniones individuales serán tratadas en forma confidencial, 
a menos que usted requiera que se le cite explícitamente. Si usted requiere más información, estoy a 
sus órdenes en la dirección que se indica más abajo. 

Muchas gracias, 

Rosalba Thomas Muñoz 
estudiante del PMPCA de la UASLP 

Correoe: rosalba68@yahoo.com  

Tel: 8262439 

 
SUS RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

O CUALQUIER COMENTARIO ADICIONAL SOBRE EL TEMA 
 SERÁ DE MUCHA UTILIDAD. 

Datos generales. 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cuál es su correo electrónico? 

¿Cuál es la entidad académica en la que labora? 

 
1. ¿Qué deben saber hacer los profesionistas con relación a 

los temas ambientales? 
Específicamente en las profesiones y disciplinas 
donde usted tiene conocimientos y experiencias… 
¿Qué características deben tener los egresados de la 
UASLP para resolver los problemas ambientales? 
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¿Qué tipo de conocimientos debe enseñárseles? 
¿Qué habilidades deben tener? 

2.  ¿De qué forma se está incorporando lo ambiental a las 
licenciaturas de la UASLP? 

Específicamente en las licenciaturas que usted 
conoce… 
¿Puede dar ejemplos? 
¿Qué se debería agregar o eliminar? 
¿Cómo?  
¿Qué hace a los estudiantes ser capaces en esos 
temas? 
¿Considera usted que los contenidos ambientales 
previstos en el curriculum  son suficientes para lo que 
requieren los estudiantes?, ¿Son pertinentes? 
¿Qué elementos debe contener una materia como la 
suya sobre temas ambientales? 
¿Ha agregado algún contenido a su materia, además 
de los previstos por el programa inicial? 
¿Cuál?, ¿Por qué? 

3. ¿Qué propondría usted para incluir en el curriculum la 
perspectiva ambiental? 

¿Qué aspectos considera necesarios incluir en el 
currículum para una propuesta que permita a los 
alumnos la comprensión de los problemas 
ambientales? 
¿Cómo lo haría? 

4 ¿Qué contenidos ambientales se incluyen en las materias 
que imparte? 

Solicitar copia del programa. 
¿Cómo se incluyeron?, ¿por qué?, ¿cuándo?  
¿Qué problemas o dificultades ha tenido? 
¿Por qué? 

5. ¿Qué metodología utiliza para enseñar los contenidos 
ambientales de su (s) materia (s)? 

¿Qué resultados ha tenido? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de sus estudiantes? 
¿De qué otras formas se podrían enseñar los temas 
ambientales? 
¿Qué actividades didácticas (que usted utilice) 
consideran que le ayudan a sus alumnos a conocer la 
realidad en la que viven? 
¿Podría dar ejemplos? 
¿Que problemas o dificultades se le han presentado? 

6 ¿Conoce, ha participado o desarrollado experiencias 
educativas de carácter interdisciplinario o transversal? 

¿Cuándo?, ¿cómo?, ¿qué problemas se le 
presentaron?, ¿qué resultados tuvo?, etc. 

7. ¿Conoce a algún otro profesor interesado o que haya 
participado en algún programa con estas características? 

¿Dónde podemos localizarlo? 

Glosario 

Interdisciplinario: “La interdisciplinariedad consiste en integrar diferentes teorías, metodologías y 
técnicas de las disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas, con propósito de enriquecer los 
enfoques con que abordan la realidad” (Medellín, et al 1993). 

Competencias: “La capacidad real para lograr un objetivo o un resultado en un contexto dado”. 
(Cinterfor/OIT, 1995). “El repertorio o conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se 
articulan de una manera específica (no es la simple suma) en un contexto de actuación determinado  
para permitir a una persona realizar una tarea o cumplir un objetivo” (Noción construida a partir de 
Díaz Villa, 2204, Catalano et al, 2004 y Novick, 1997). 
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Transversal: “Son  elementos de aprendizaje que atraviesan todo el proceso educativo” (Roth, 2000). 
“En lo referente a la transversalidad como eje, ésta consolida una actitud de transformación 
constante en la escuela que permite que la educación sea continua, constante, adaptativa a diversos 
contextos propuestos por los cambios tecnológicos” (Rivera, 2001). 

Currículum: “el conjunto intencionado de oportunidades de aprendizaje que se ofrece a una persona 
o un grupo de personas para un desarrollo determinado” (Irigoin y Vargas, 2002). 

Temas ambientales: aquéllos que se relacionan con aspectos de ecología, recursos naturales, 
riesgos en salud, naturaleza, residuos, derecho ambiental, contaminación, agua, suelo, atmósfera, 
fauna, química ambiental, ética, historia ambiental, etc. y las relaciones que tienen estos con la 
forma de vida de las personas. 

b) Profesionistas y líderes de empresas y organizaciones 

Estimado (a): 

Por este conducto le solicito me conceda una entrevista. Soy estudiante del Programa 
Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales de la UASLP, en el área de Gestión 
Ambiental y mi proyecto de tesis tiene como objetivo diseñar un programa de educación ambiental 
en la Universidad donde se articulen contenidos interdisciplinarios y transversales para el desarrollo 
de competencias profesionales relacionadas con aspectos ambientales, es decir, para identificar y 
comprender problemas ambientales así como para plantear estrategias y propuestas de solución. 

Entiendo las competencias como todo aquello que deben saber hacer los profesionistas en materia 
ambiental así como los conocimientos, actitudes y valores que se requieren. 

El proyecto requiere consultar diversos actores: profesionistas, líderes de empresas y 
organizaciones, profesores y estudiantes. Para ello se han diseñado varios instrumentos. 

A continuación se presenta el guión para la entrevista, que tiene una duración estimada de 40 
minutos. Por cuestiones metodológicas necesito registrarla con una grabadora. En caso de que 
usted acepte, debo aclararle que las opiniones individuales serán tratadas en forma confidencial, a 
menos que usted requiera que se le cite explícitamente. Si usted requiere más información, estoy a 
sus órdenes en la dirección que se indica más abajo. 

Muchas gracias, 

Rosalba Thomas Muñoz 
estudiante del PMPCA de la UASLP 

Correoe: rosalba68@yahoo.com  

Tel: 8262439 
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SUS RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
O CUALQUIER COMENTARIO ADICIONAL SOBRE EL TEMA 

NOS SERÁN DE MUCHA UTILIDAD. 
Datos generales. 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cuál es su correo electrónico? 

¿Cuál es la institución, organización o empresa en la que labora? 

¿Qué puesto desempeña? 

¿Desde hace cuánto tiempo? 

1.  ¿Cuáles son los problemas ambientales que actual o 
potencialmente se relacionan con su empresa u 
organización? 

¿Cuáles son los más importantes?  
¿Por qué? 
¿Qué características tienen esos problemas? 
¿Dónde se generan? 
¿Cuáles son las consecuencias de esos problemas 
ambientales en la localidad, en la región, en el país, 
en el mundo? 
¿Podría dar ejemplos? 

2 ¿De qué manera se han atendido esos problemas 
ambientales? 

¿Qué instrumentos se han aplicado? 
¿Qué conocimientos se han requerido? 
¿Qué tipo de apoyo o estímulo se ha recibido? 

3. ¿Qué deben ser capaces de hacer los profesionistas que 
tratan con esos asuntos ambientales? 

¿Qué características deben tener los profesionistas 
para atender dichos problemas y aplicar soluciones? 
¿Qué habilidades y conocimientos deben tener? 
¿Qué actitudes y valores deben poseer? 
¿En qué situaciones (lugares, momentos, etc.) se 
puede demostrar que poseen tales conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores? 
¿Podría dar ejemplos? 

4. En general, en función de todos los profesionistas que ha 
conocido y de la situación general de las organizaciones o 
empresas ¿Cuáles serían las características comunes 
que distinguen el trabajo de un profesionista con el que 
realizan personas con otros perfiles educativos? 

¿Podría pensar en conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores comunes?, ¿Cuáles serían? 
¿Cuál es la forma como demuestran sus 
competencias en situaciones específicas? 
¿Cuáles son los más importantes? 
¿Entre esas características, hay alguna que tenga 
que ver con los asuntos ambientales? 
¿Puede ofrecer ejemplos? 

Glosario 

Interdisciplinario: “La interdisciplinariedad consiste en integrar diferentes teorías, metodologías y 
técnicas de las disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas, con propósito de enriquecer los 
enfoques con que abordan la realidad” (Medellín, et al 1993). 

Competencias: “La capacidad real para lograr un objetivo o un resultado en un contexto dado”. 
(Cinterfor/OIT, 1995). “El repertorio o conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se 
articulan de una manera específica (no es la simple suma) en un contexto de actuación determinado  
para permitir a una persona realizar una tarea o cumplir un objetivo” (Noción construida a partir de 
Díaz Villa, 2204, Catalano et al, 2004 y Novick, 1997). 
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Transversal: “Son  elementos de aprendizaje que atraviesan todo el proceso educativo” (Roth, 2000). 
“En lo referente a la transversalidad como eje, ésta consolida una actitud de transformación 
constante en la escuela que permite que la educación sea continua, constante, adaptativa a diversos 
contextos propuestos por los cambios tecnológicos” (Rivera, 2001). 

Currículum: “El conjunto intencionado de oportunidades de aprendizaje que se ofrece a una persona 
o un grupo de personas para un desarrollo determinado” (Irigoin y Vargas, 2002). 

Temas ambientales: Aquéllos que se relacionan con aspectos de ecología, recursos naturales, 
riesgos en salud, naturaleza, residuos, derecho ambiental, contaminación, agua, suelo, atmósfera, 
fauna, química ambiental, ética, historia ambiental, etc. y las relaciones que tienen estos con la 
forma de vida de las personas. 

Dimensión ambiental: Es la visión de “analizar las relaciones que se establecen entre el hombre y la 
naturaleza, no solamente desde el punto de vista físico y biológico, sino también cultural, político y 
económico” (Medellín, Nieto-Caraveo, Zavala y Díaz-Barriga, 1993). 

c) Encuesta a estudiantes 

       



 

ESTE CUESTIONARIO ES ANÓNIMO. FORMA PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN AMBIENTAL QUE SE RECIBE EN ESTA UNIVERSIDAD. TE 
PEDIMOS QUE LO COMPLETES CON TODA SINCERIDAD.                                                                                                                  
INSTRUCCIONES. Marca con una X el recuadro que corresponda a tu respuesta en cada una de las cuestiones y rellena previamente los datos siguientes. 
Facultad: 
Carrera:  
Edad: Sexo: 
I: Actualmente los estudios cursados en la universidad me han ayudado a: 
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a. Buscar información en bibliotecas, centros de información e Internet sobre medio ambiente.      
b. Conocer y comprender el vocabulario y/o conceptos básicos sobre los problemas ambientales del 

agua, suelo, aire, biota (plantas y animales) y energía, relacionados con mi profesión. 
     

c. Conocer el funcionamiento de los ciclos ecológicos y la dinámica de los ecosistemas.      
d. Reconocer los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente en general.      
e. Describir la evolución de los problemas ambientales a lo largo de la historia humana.      
f. Identificar los principales problemas ambientales del planeta.      
g. Identificar los principales problemas ambientales de México.      
h. Identificar los principales problemas ambientales del Estado de San Luis Potosí.      
i. Reconocer las relaciones que existen entre los problemas ambientales del agua, suelo, aire y biota 

(plantas y animales) 
     

j. Caracterizar todas las partes de un problema ambiental e identificar sus causas.      
k. Conocer y comprender el vocabulario y/o conceptos básicos sobre los problemas sociales, políticos 

y económicos relacionados con mi profesión. 
     

l. Comprender las causas sociales, económicas y políticas de los problemas ambientales.      
m. Reconocer las relaciones sistémicas que existen entre las problemáticas ambientales.      
n. Colaborar con otras profesiones para plantear una solución a un problema ambiental.      
o. Colaborar con equipos de trabajo para tomar decisiones y formular proyectos que resuelvan 

problemas ambientales. 
     

p. Contribuir a la organización de mi comunidad para resolver problemas ambientales que nos afectan.      
q. Realizar investigación original y generar conocimiento sobre aspectos específicos de los problemas 

ambientales de agua, suelo, aire y biota. 
     

r. Realizar investigación original y generar conocimiento interdisciplinario sobre los problemas 
ambientales y su relación con los problemas sociales, económicos y políticos. 
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II: Durante tu formación universitaria has tenido oportunidad de: 
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A. Obtener información general sobre los problemas ambientales del agua, aire, suelo y ecosistemas a través 
de la televisión, la radio, la prensa y otros medios masivos.      

B. Escuchar a profesores comentar algunos temas sobre medio ambiente, aunque no los hemos estudiado (no 
tareas, no lecturas, etc.) 

     

C. Llevar materias que tocan temas sobre el medio ambiente      

D. Participar en prácticas de campo sobre medio ambiente      

E. Analizar problemas específicos sobre medio ambiente.      

F. Escuchar conferencias sobre asuntos ambientales.      

 

 
 

III. De los siguientes temas, asígnales el orden de prioridad con que han sido abordados en tu formación profesional. No se trata de que reflejes tu 
opinión personal sobre toda tu experiencia, sino de que evalúes el énfasis o importancia que tu carrera profesional les ha dado. 

Ordenar en una 
escala del 1 (menos 
importante) al 10 (más 
importante) 

Respeto y cuidado a la diversidad genética, de los ecosistemas y las especies.  
Uso eficientemente los recursos naturales de agua, suelo, aire, plantas, animales y energía.  
Formas de organización de la sociedad civil y participación ciudadana.  
Calidad del aire, agua, suelo, clima y energía.  
Educación y concientización de la población.  
Marcos jurídicos que garanticen el respeto a las personas y el ambiente.   
Formas de redistribución de la riqueza.  
Equidad entre el hombre y la mujer.   
Valores hacia comportamientos adecuados con la naturaleza y entre los seres humanos.  
Distribución del poder económico y político.  
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IV: Qué tan importante consideras que deben ser los siguientes temas en el plan de estudios de tu profesión. 
En esta pregunta sí te pedimos que muestres tu opinión personal. 
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a. Búsqueda de información en bibliotecas, centros de información e Internet sobre medio ambiente.      

b. Conocimiento y comprensión del vocabulario y/o conceptos básicos sobre los problemas ambientales del 
agua, suelo, aire, biota (plantas y animales) y energía, relacionados con mi profesión. 

     

c. Conocimiento del funcionamiento de los ciclos ecológicos y la dinámica de los ecosistemas.      

d. Reconocimiento de los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente en general.      

e. Descripción de la evolución de los problemas ambientales a lo largo de la historia humana.      

f. Identificación de los principales problemas ambientales del planeta.      

g. Identificación de los principales problemas ambientales de México.      

h. Identificación de los principales problemas ambientales del Estado de San Luis Potosí.      

i. Reconocimiento de las relaciones que existen entre los problemas ambientales del agua, suelo, aire y 
biota (plantas y animales) 

     

j. Caracterización de todas las partes de un problema ambiental e identificar sus causas.      

k. Conocimiento y comprensión  del vocabulario y/o conceptos básicos sobre los problemas sociales, 
políticos y económicos relacionados con mi profesión. 

     

l. Comprensión de las causas sociales, económicas y políticas de los problemas ambientales.      

m. Reconocer  las relaciones sistémicas que existen entre las problemáticas ambientales y los desafíos de la 
sustentabilidad. 

     

n. Colaboración con otras profesiones para plantear una solución a un problema ambiental.      

o. Colaboración con equipos de trabajo para tomar decisiones y formular proyectos  que resuelvan 
problemas ambientales. 

     

p. Contribución a la organización de mi comunidad para resolver problemas ambientales que nos afectan.      

q. Realizar investigación original y generar conocimiento sobre aspectos específicos de los problemas 
ambientales de agua, suelo, aire y biota. 

     

r. Realizar investigación original y generar conocimiento interdisciplinario sobre los problemas ambientales y 
su relación con los problemas sociales, económicos y políticos. 

     

 



 

ESTA ESCALA ES ANÓNIMA. FORMA PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
FORMACIÓN AMBIENTAL QUE SE RECIBE EN ESTA UNIVERSIDAD. TE PEDIMOS QUE LA 
COMPLETES CON TODA SINCERIDAD. 
 
INSTRUCCIONES. Marca con una X el recuadro que corresponda a tu respuesta en cada una de las 
cuestiones y rellena previamente los datos siguientes. 
Facultad: 
Carrera: 
Edad: Sexo: 
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1. Para las compras, prefiero bolsas de papel a las de plástico.      

2. Espero hasta tener una carga completa antes de lavar mi ropa en la 
lavadora. 

     

3. La contaminación no afecta a mi vida personal.      

4. Los beneficios de los productos de consumo modernos son más 
importantes que la contaminación que se produce al fabricarlos y 
usarlos. 

     

5. Si pudiera daría tiempo, dinero o ambos a organizaciones como 
Greenpeace, que trabaje para mejorar la protección al ambiente.   

     

6. En la Universidad debería darse una formación ambiental obligatoria 
sobre la conservación del medio ambiente. 

     

7. Si me ofrecen muchas bolsas de plástico en un súper mercado los tomo, 
porque siempre hacen falta. 

     

8. Si hay insectos en mi casa, los mato con un producto químico 
insecticida. 

     

9. Los grupos ecologistas están más interesados en llevar la contraria que 
en luchar contra la contaminación 

     

10. Aunque el transporte público contamine menos, prefiero moverme en 
moto o en coche 

     

11. La industria está haciendo los mayores esfuerzos posibles para 
desarrollar tecnología anticontaminante 

     

12. Siempre  devuelvo la medicina no utilizada de nuevo a la farmacia      

13. Estaría dispuesto a aceptar una subida en mis gastos para intentar el 
uso adecuado de los recursos naturales. 

     

14. El gobierno del estado tendría que introducir duras medidas para frenar 
la contaminación, ya que poca gente respeta los reglamentos 
ambientales 

     

15. Debemos prevenir la extinción de cualquier especie animal, aunque ello 
signifique sacrificar algunas cosas para nosotros mismos. 

     

16. Aunque hay contaminación continua de lagos, ríos y aire, los procesos 
de purificación de la naturaleza pronto los retornan a la normalidad. 

     

17. Incluso el esfuerzo de una sola persona puede tener un efecto 
considerable en la conservación ambiental. 

     

18. Me impresiono fácilmente cuando estoy en contacto con la naturaleza y 
los fenómenos naturales. 

     

19. No importa qué tanto se haga por los problemas ambientales, no es 
efectivo. 
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