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Resumen: El proyecto “Laboratorio de Investigación y
Colaboración para la Sustentabilidad: Sustenta LAB UTN”,
integrado al Programa de Acción Cátedras del Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), fue
aprobado desde mayo de 2021 para implementarse en la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), con
el objetivo de promover el ejercicio de la investigación
colaborativa para fomentar la generación y aplicación del
conocimiento tecnológico con perspectiva de sustentabilidad.
En este artículo se presenta un diagnóstico sobre necesidades
e intereses de quienes realizan actividades de investigación en
la UTN a través del análisis de sus proyectos y percepciones
a la luz de categorías relacionadas con perspectivas de
sustentabilidad. Basándose en principios metodológicos como la
investigación acción participativa, se recurrió al uso de técnicas
de indagación documental, entrevistas semiestructuradas y
reuniones con investigadores de la UTN, lo que resultó
en el hallazgo de aspectos vinculados a la situación de la
investigación en la institución, perspectivas de los investigadores
respecto a la sustentabilidad orientadas mayormente hacia el
aspecto ambiental; la detección de intereses y necesidades
de investigación sobre el fortalecimiento de la formación
metodológica y la inducción a los nuevos enfoques respecto a la
sustentabilidad en las investigaciones.
Palabras clave: Colaboración, Conocimiento tecnológico,
Investigación, Sustentabilidad.
Abstract: e project "Research and Collaboration Laboratory
for Sustainability: Sustenta LAB UTN", integrated to program
Cátedras COMECyT (del Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología), was approved in May 2021 to be implemented at
the Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), with
the aim of promoting the exercise of collaborative research
to foster the generation and application of technological
knowledge with a sustainability perspective. is paper presents
a diagnosis of the needs and interests of those who carry out
research activities at the UTN through the analysis of their
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projects and perceptions in the light of categories related to
sustainability perspectives. Based on methodological principles
such as participatory action research, we used documentary
research techniques, semi-structured interviews and meetings
with UTN researchers, which resulted in the discovery of aspects
related to the situation of research in the institution, researchers'
perspectives on sustainability oriented mainly towards the
environmental aspect; the detection of research interests and
needs regarding the strengthening of methodological training
and the induction of new approaches to sustainability in
research.
Keywords:
Collaboration,
Technological knowledge.

Research,

Sustainability,

INTRODUCCIÓN.
En el contexto pleno de la pandemia por el virus SARS COV2, como un problema sanitario global que
desafía la supervivencia de la humanidad dada por hecho, resalta la importancia de promover actividades de
investigación que involucren a la sustentabilidad desde diferentes perspectivas teórico- metodológicas que
conﬂuyen en la búsqueda de un replanteamiento necesario de las relaciones entre los seres humano y de éstos
con la naturaleza, de manera que se propicien condiciones de coexistencia perdurable con los demás seres y
elementos que cohabitan el planeta (Casas, Carrillo y Rodríguez, 2018).
Suele atribuirse la primera deﬁnición de Desarrollo Sostenible al informe denominado “Nuestro
futuro común” elaborado por la primera ministra Noruega Gro Harlem Brundtland como la capacidad
de satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin menoscabo de la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias (Brundtland, 1987).
El término sostenible o sustentable ha venido ganando institucionalidad y popularidad por vincularse con
una perspectiva que intenta combinar el progresivo crecimiento bajo un modelo de desarrollo basado en la
industria y un modo de producción capitalista (Castells, 1995), con una intención de conservación y mejor
uso de los recursos naturales que los mantenga disponibles a través del tiempo.
Con esta inercia, en 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron el establecimiento
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte de una agenda para el desarrollo. De acuerdo
a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estos objetivos “tienen el potencial para transformar
la sociedad y movilizar a personas y países para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible” (ONU, 2015), sin embargo,
continúan siendo parte de una forma sistémica de concebir el mundo en donde todo debe girar en torno a la
productividad, reduciendo los elementos de la naturaleza a meros recursos susceptibles de ser usados por los
seres humanos para la satisfacción de sus necesidades, cuantiﬁcables en número y asignación de precios, reﬂejo
todo ello de una racionalidad occidental que, de acuerdo con autores como Enrique Leﬀ (2004), ha sido causa
de la crisis ambiental y civilizatoria que vivimos, obedeciendo también a un tipo de racionalidad que se ha
denominado como instrumental, en el sentido de privilegiar la estrategia y la técnica enfocada a conseguir
ﬁnes, más allá de buscar la comprensión de la diversidad, el entendimiento y los consensos (Habermas, 1992).
Aunado a esto, la sustentabilidad conjunta el reconocimiento de complejidad en ellos problemas y formas
de pensamiento (Morin, 1995), la espiritualidad y el sentipensamiento (Fals Borda, 1991) en la diversidad de
formas de vida relacionadas con el respeto a la naturaleza (Toledo, 2003) las tendencias por la descolonización
del pensamiento De Sousa Santos (2010) y el buen vivir como aporte por los pueblos latinoamericanos.
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La manera indistinta de usar los términos sustentabilidad y sostenibilidad (López, 2006) por las
instituciones, organizaciones o empresas, es un reﬂejo de esta racionalidad instrumental que sin ir más allá
pretenden adherir la etiqueta de sostenible o sustentable a sus acciones. El análisis crítico estas deﬁniciones
ha generado diferentes e intensos debates sobre la necesidad de diferenciar lo sostenible de lo sustentable
(Cortés y Peña, 2015), (García, 2004), (Carreño, 2015); incluyendo los que reﬁeren a la existencia de un
oximorón del término desarrollo sustentable, por representar una contradicción en sí mismo en considerar
que el modelo de desarrollo que se pretende ha mostrado su propia insostenibilidad (Ehrenfeld, 2005, p. 24)
(Johnstone et al., 2009, citado en Bermejo, 2014, p. 18); entre otros.
No obstante, coincidiendo con las perspectivas críticas de la sustentabilidad como la de Víctor Manuel
López (2006) para efectos del presente estudio, se considera que el término sustentabilidad abarca de
manera más amplia las perspectivas que promueven un replanteamiento en las formas de relacionarse con la
naturaleza, mientras que sostenibilidad representa la búsqueda de sostener modos, estilos y dinámicas de vida,
de consumo y de convivencia, con intenciones de perpetuarlos en el tiempo, lo cual responde a un modelo
de desarrollo hegemónico que ha dado muestras de ser insostenible.
Bajo la anterior aﬁrmación y con base en conclusiones derivadas de estudios previos (Casas, 2020), se
ha identiﬁcado que las perspectivas oﬁcialistas y discursivas de la sustentabilidad/sostenibilidad, tienden a
desvirtuar una percepción de la gente sobre una concepción más profunda sobre la sustentabilidad asociada
a un necesario replanteamiento de la relación entre sociedad y naturaleza, que genere las condiciones para
la coexistencia con los seres y elementos con los que convive, mientras que se relega la identiﬁcación de la
sustentabilidad hacia temas meramente ambientales.
Este efecto de desvirtuar una concepción profunda de la sustentabilidad inﬂuye en una problemática
visualizada en que, a pesar de la importancia de los temas vinculados a la sustentabilidad, la gente suele
considerar sus actividades ajenas a los temas de sustentabilidad, incluso considerar que es poco o nulo lo que
pueden hacer para aportar en este sentido, si no están involucrados en actividades medioambientales.
En cuestión de investigación, las instituciones educativas, particularmente las universidades y en
especíﬁco las Universidades Tecnológicas han vinculado sus planes con los ODS bajo alcances educativos
y académicos como el del objetivo 4 sobre “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, y su meta 4.7 de “asegurar que
todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible” (ONU, 2015).
En el caso particular de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), Estado de México, a través
de la indagación documental en sus programas, manuales e informes y (UTN, 1999), se ha detectado que
cada vez más proyectos de investigación se han planteado objetivos relacionados con el medio ambiente y/
o la sustentabilidad, desde el enfoque de los conocimientos tecnológicos (UTN, 2018) (https://www.utn.
edu.mx).
En un primer acercamiento con los cuerpos académicos para concertar entrevistas respecto a los trabajos
relacionados con la sustentabilidad, la mayoría de los investigadores de esta institución educativa que no
están adscritos a la División académica de Tecnología Ambiental, no perciben la vinculación de sus trabajos
con estos temas, incluso consideran sus disciplinas ajenas a ella, a pesar de que los títulos de algunos trabajos
pudieran considerarse relacionados.
Por otro lado, los miembros de cuerpos académicos manifestaron necesidades e intereses de fortalecer sus
conocimientos teóricos y metodológicos para adentrarse a la investigación para la sustentabilidad.
En el presente trabajo, se muestra el proceso realizado con el objetivo de identiﬁcar la situación de las
actividades de investigación en la UTN, bajo criterios de perspectivas de sustentabilidad, a través de un
diagnóstico de incidencia de los proyectos de investigación en la UTN en problemáticas relacionadas con
la sustentabilidad, aunado a la identiﬁcación de intereses y necesidades de investigación concertadas con los
propios investigadores, por medio de entrevistas semiestructuradas.
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METODOLOGÍA.
Para el cumplimiento del objetivo, se planteó desarrollar una investigación de tipo cualitativa, basada en
los principios del método de investigación acción, que se fundamenta en interacción entre teoría y práctica
para generar cambios en la situación estudiada, sin distinción entre lo que se investigada, quién investiga y el
proceso de investigación (Restrepo 2002:159).
En la metodología para llevar a cabo las actividades de la primera etapa de investigación se
contempló el uso de técnicas como la revisión documental, las entrevistas semi estructuradas, así como la
observación participante y no participante. Los procedimientos de selección de documentos, participantes o
colaboradores para entrevistas y aspectos a observar se hace uso de la técnica de selección por conveniencia,
complementado por el uso de la técnica de Bola de Nieve. Bajo estas técnicas, es fundamental la información
que se obtiene en el proceso de investigación para ir sumando elementos, datos y actores de manera paulatina
hasta llegar a la saturación de la información (Hammersley y Atkinson, 2001), (Salamanca y Martín- Crespo,
2007).
Cabe señalar que, debido a las condiciones derivadas de la pandemia por SARS COV2, durante los
primeros seis meses de las actividades de la cátedra, la manera más adecuada de obtener la información
documental fue a través de los medios digitales no presenciales.
El trabajo desarrollado en el entorno virtual fue fundamental para dar continuidad de las actividades
programadas, en un contexto de pandemia por COVID 19 con sus temporadas de picos altos de contagio,
disminución y ciertos momentos de incipiente estabilidad. Muchas de las acciones aquí contenidas han
tenido su desarrollo a través del uso de plataformas digitales institucionales de la UTN como correo
electrónico, llamadas telefónicas, servicios de videollamadas, reuniones y conferencias.
Para iniciar la indagación documental se tomó en cuenta la revisión de los documentos primarios
relacionados con la legislación, manuales de organización, programas e informes donde estuvieran presentes
los asuntos relacionados con la investigación.
Como actividad secundaria, se solicitó información a los investigadores por medio de oﬁcios enviados vía
correo electrónico respecto a sus proyectos de investigación en proceso para la elaboración del diagnóstico
respecto al potencial de incidencia de los proyectos.
Frente a una situación de baja respuesta a la solicitud de información, se deﬁnió participar en reuniones de
evaluación de cuerpos académicos sobre sus trabajos investigación, convocadas por autoridades de la UTN,
a partir de la cual fue posible visualizar el reporte de dichas actividades de investigación en proceso, a través
de sus títulos y así poder identiﬁcar las temáticas abordadas.
De este conjunto de títulos de proyectos de investigación en proceso, se realizó una preselección de
proyectos de acuerdo con sus denominaciones y la explicación de los representantes de cuerpos académicos,
haciendo uso de la técnica de selección por interés del investigador, que toma en cuenta el incremento de
información de manera paulatina como principal criterio (Hammersley y Atkinson, 2001).
El primer hallazgo fue el relacionado con los actores que realizan actividades de investigación materializado
en los representantes y miembros de los cuerpos académicos.
La información para conﬁrmar esta aﬁrmación se complementó a través de reuniones, conferencias,
entrevistas, conversaciones informales, participación como sinodal, visitas a instalaciones, listas de proyectos,
página web, entre otras actividades.
INTERSECCIONES DE LOS PROYECTOS CON LOS TEMAS DE SUSTENTABILIDAD
Se planteó como primera etapa la de diagnosticar proyectos de investigación en fase de desarrollo, con
el objetivo de ubicar cuáles de ellos tienen vinculación con la sustentabilidad. Posteriormente se planteó
concertar intereses mediante entrevistas con investigadores, de manera presencial y/o virtual (considerando
PDF generado a partir de XML-JATS4R

104

Ubaldo Javier Casas Toris, et al. LA SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTE CRITERIOS DE
SUSTENTABILID...

las circunstancias derivadas de la pandemia Covid-19) a ﬁn de detectar necesidades e intereses de
investigación, así como vincularse con los interesados en participar en el taller que formará parte de la
siguiente actividad.
Se generó una plantilla para identiﬁcación de los proyectos, proporcionando los datos de denominación
de los cuerpos académicos, la cual se contrastó y complementó con los datos emitidos en la reunión de
evaluación por los propios representantes. Con base en dicha plantilla, se conjuntaron los datos de los
proyectos posiblemente vinculados con temas de sustentabilidad, de la siguiente manera, de acuerdo con la
tabla 1.1.
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TABLA 1.1

Tabla 1.1. Proyectos detectados a través de Reunión con Cuerpos Académicos
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De esta información contenida en la tabla 1.1, se deﬁne que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
cuenta con 6 Cuerpos Académicos que integran a 36 investigadores que trabajan a través de 15 líneas de
investigación.
Se detectaron 19 proyectos con potencial de incidencia a las problemáticas de la comunidad en temas
relacionados con la sustentabilidad los cuales involucran la inclusión de actores de diversos ámbitos como el
empresarial, gubernamental, social y académico. De primera instancia, los proyectos en su conjunto abordan
temas como: ambientales, sociales, valores, tecnología, producción, organización, laborales, contaminación,
género, educación, mercadotecnia, psicología, Responsabilidad social, evaluación de riesgos, tratamiento
de agua, análisis de agua, tratamiento de residuos, educación, restauración ambiental, Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), industria, negocios, aprendizaje digital.
INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS
Con la ﬁnalidad de identiﬁcar el potencial de incidencia de los proyectos de investigación, se tomaron en
consideración un conjunto de indicadores relacionados con el análisis de la perspectiva de sustentabilidad,
basado en la propuesta de Walter Alfredo Salas Zapata, (2015) respecto a los enfoques de sustentabilidad
para deﬁnirla como objeto de estudio, retomada por Casas, Carrillo y Rodríguez, (2019), bajo este modelo
respecto a las perspectivas sobre sustentabilidad en la ﬁgura 1.1.

FIGURA 1.1.

Figura 1.1. Aproximaciones teóricas respecto a la sustentabilidad
Fuente: (Casas, Carrillo y Rodriguez, 2019)

En este sentido, la propuesta del conjunto de criterios de sustentabilidad se presenta en la tabla 1.2 donde
se agregan algunas propuestas de perspectiva de sustentabilidad basadas en el diálogo de saberes para la
sustentabilidad, como parte de las características a considerar para retomar los proyectos
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TABLA 1.2.

Tabla 1.2. Conjunto de indicadores de incidencia en los problemas de la comunidad

Fuente: elaboración propia basada en Salas Zapata, (2015)
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RESULTADOS DE INCIDENCIA
De esta manera, las temáticas de los proyectos detectados se analizaron mediante la contrastación frente a
los indicadores referenciados en la tabla 1.2 haciendo uso de la técnica de evaluación de Ranking, en la cual
se otorga un puntaje para cada aspecto a evaluar. Para el caso de los proyectos, se otorgó el puntaje de 1
si el proyecto estaba relacionado con cada uno de los indicadores, al ﬁnal el puntaje que resulta reﬂeja la
vinculación con cada una de las perspectivas de sustentabilidad, de acuerdo con los indicadores.
En la tabla 1.3 se muestra la manera en que se asignó el puntaje a los proyectos, frente a los indicadores
de sustentabilidad.
TABLA 1.3.

Tabla 1.3. Asignación de puntaje a los proyectos, frente a los indicadores

Fuente: elaboración propia
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A manera de presentar gráﬁcamente el resultado del puntaje, se presenta la ﬁgura 1.2.

FIGURA 1.2.

Gráﬁca comparativa de los puntajes resultantes de la evaluación de Ranking de los proyectos
Fuente: elaboración propia

No obstante, los resultados obtenidos, se puede considerar el aumento de proyectos de acuerdo a lo
encontrado a través de la implementación de la entrevista.
IMPLEMENTACIÓN DE ENTREVISTAS
Ante la falta de posibilidades de conocer con mayor profundidad la información especíﬁca de los proyectos
de investigación que pudieran tener relación con los temas de sustentabilidad y la falta de identiﬁcación de los
investigadores con dichos temas, por considerarlos desde una perspectiva mayormente ligada a lo ambiental,
se determinó replantear la forma de acercarse al conocimiento de los proyectos, mediante el procedimiento
de: 1) Presentar ante los Cuerpos Académicos la perspectiva de Sustentabilidad del proyecto Sustenta LAB
UTN, 2) Preguntar la posibilidad de vínculos temáticos con la sustentabilidad, 3) Comentar posibilidades
de colaboración, 4) Concertar sobre intereses y necesidades respecto a las actividades de investigación y 5)
Comentar el objetivo de realizar un taller sobre metodologías colaborativas, mediante los consensos con los
intereses y necesidades de investigación consensados.
En la tabla 1.4 se muestra la información obtenida a través de la interacción en entrevistas y conversaciones,
por medio de reuniones virtuales en plataforma institucional, bajo las temáticas abordadas en el instrumento
que contiene la guía de entrevista (Anexo 1).
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TABLA 1.4.

Tabla 1.4. Matriz de relatoría de entrevistas semiestructuradas
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Fuente: elaboración propia con el contenido derivado de la aplicación de entrevistas.

RESULTADOS
La situación de la investigación en la UTN respecto a los criterios de sustentabilidad proporciona
información importante derivada de circunstancias y consecuencias que se relacionan con el contexto de
trabajo a distancia, donde de las condiciones ligadas a la pandemia por SARS COV2, han inﬂuenciado la
situación de baja de tres cuerpos académicos, con la consecuente disminución importante en las actividades de
investigación y del número de proyectos de investigación en proceso desarrollados por los cuerpos académicos
que permanecen vigentes. Todo ello vinculado también con una disminución importante en el número de
estudiantes matriculados, ante la falta de motivación por la carencia de actividades presenciales.
No obstante, la situación compleja para las actividades de investigación en la UTN, los investigadores
consideran que es de vital importancia la continuidad de las actividades de investigación, por lo que requieren
del apoyo de las autoridades institucionales para el fomento de estas.
Se plantea como alternativa al fomento de la investigación, continuar con actividades de difusión,
divulgación, capacitación y fortalecimiento metodológico, para lo cual se visualiza como relevante el papel
del proyecto Sustenta LAB UTN y la inducción de la perspectiva de sustentabilidad como una forma de
promover la investigación entre docentes, alumnos e interesados en estas actividades y temáticas.
Hasta este punto del procedimiento, de acuerdo con los resultados de evaluación de los proyectos, se
observan 7 proyectos con el máximo puntaje como se muestra en la tabla 1.5.
TABLA 1.5.

Tabla 1.5. Proyectos con mayor incidencia respecto a temas de sustentabilidad

Fuente: elaboración propia

Los proyectos con mayor puntaje indican que sus temáticas consideran el total de los indicadores
relacionados con la perspectiva de sustentabilidad propuesta, sin embargo, se requiere del complemento de
la siguiente fase del estudio que corresponde a la concertación de intereses con los investigadores, a través de
la que se conocerán las particularidades de los proyectos y la situación de la investigación que conforma el
contexto en el que se encuentran trabajando así como la perspectiva de sustentabilidad que éstos manejan.
Situación de la investigación:
En los inicios de la presente investigación se contaba con información referente a la existencia de seis
Cuerpos Académicos, sin embargo, a través de las respuestas de los representantes a la concertación de
intereses emitida, se dieron de baja dos de ellos: “Restauración Ambiental y Desarrollo Sustentable”; y el
denominado “Tecnologías y Cultura Ambiental”. Se maniﬁesta no contar con personal suﬁciente para la
realización de actividades de investigación, no contar con el suﬁciente apoyo administrativo y/o económico
para realizar publicaciones.
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El Cuerpo Académico de Nuevas Tecnologías y las MIPYMES maniﬁesta no contar con proyectos de
investigación vinculadas a temáticas de Sustentabilidad.
Perspectiva de sustentabilidad:
Los Cuerpos Académicos de “Educación y Tecnología. Un Enfoque Multidisciplinario”; y Vinculación
Ciencias Administrativas y Sector Productivo; manifestaron amplio interés en participar con las actividades
del taller de investigación de sustentabilidad.
En general, los miembros de Cuerpos Académicos e investigadores con los que se ha interactuado muestran
una perspectiva respecto a la sustentabilidad altamente ligada a la temática ambiental por lo que no identiﬁcan
la potencial vinculación de los trabajos con esta temática.
Una vez compartida la perspectiva de sustentabilidad del Sustenta LAB UTN, los miembros de los dos
cuerpos académicos entrevistados identiﬁcan proyectos que tienen aﬁnidades con dicha perspectiva.
Detección de necesidades e intereses:
Los Cuerpos Académicos de “Educación y Tecnología. Un Enfoque Multidisciplinario”; y Vinculación
Ciencias Administrativas y Sector Productivo maniﬁestan necesidades relacionadas con la formación en
metodologías y procedimientos en temas de sustentabilidad, implementación de metodologías cualitativas
y las formas de otorgar validez y conﬁabilidad a los instrumentos de análisis, así como el rigor necesario en
sus investigaciones.
CONCLUSIONES
Habiendo ejecutado las actividades planteadas y respecto al objetivo de este trabajo, puede concluirse que
la situación de las actividades de investigación en la UTN se caracteriza por una carencia de identiﬁcación
de perspectivas críticas respecto a temas de sustentabilidad, la mayor parte de ellos se avocan a la perspectiva
oﬁcial y se desarrollan bajo los cánones de la sostenibilidad
Por otro lado, las percepciones de los investigadores reﬁeren una falta de apoyo económico y falta de
estímulos a las actividades de investigación que no les permiten realizarlas satisfactoriamente, aunado a
una excesiva carga de trabajo académico y administrativo que les exige destinar muy pocas horas a la labor
investigativa, no obstante destacan la importancia de fomentar la investigación en los alumnos y en los
propios docentes, además de considerar que las problemáticas de sustentabilidad requieren de la acción
conjunta y que el conocimiento tecnológico es importante para hacer frente a estos problemas
Finalmente se identiﬁca la necesidad de llevar a cabo actividades formativas en temas de investigación
cualitativa, técnicas de investigación, validez y conﬁabilidad, como una forma de introducir a los alumnos a las
labores de investigación, lo cual sería importante para mejorar sus capacidades, disminuir temores y mejorar
los resultados en sus trabajos de elaboración de memorias para obtención de títulos.
La contribución del presente estudio se visualiza en su aporte al conocimiento de la investigación en el
contexto de instituciones de educación superior tecnológica como es el caso de la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl, por lo que podría ser un referente para abordar este aspecto en otras instituciones de
características similares.
Con perspectiva de dar continuidad mediante futuros estudios, es pertinente considerar aristas que
inﬂuyen en la investigación como las administrativas, curriculares o pedagógicas en la investigación para
la sustentabilidad en el ámbito de las universidades tecnológicas, así como el análisis con metodologías
cuantitativas.
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