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La ciudad y la construcción de 
actitudes sustentables: un curso-taller  
con estudiantes universitarios para la 
educación ciudadana

MARÍA CURIEL BELLON Y EVELYN DIEZ-MARTINEZ DAY

Resumen
Frente a la crisis en términos de sustentabilidad es indispensable que 
la educación superior forme ciudadanos que sean capaces de cuidar 
el espacio en el que habitan e integrar en su vida cotidiana, así como 
en su ejercicio profesional, valores como el respeto, la participación 
y el diálogo, y virtudes como la justicia, el cuidado y la simpatía. Este 
trabajo propone la ciudad como elemento importante para la cons-
trucción de actitudes. Se diseñó un curso-taller para universitarios a 
fin de explorar las posibilidades que existen para la construcción de 
actitudes/motivos sustentables al reconocer y aprender “La Ciudad”. 
El curso-taller consistió en tres momentos metodológicos: uno de 
diagnóstico y reconocimiento de la ciudad, un segundo de problema-
tización y el tercero de propuestas/posibilidades. A partir de este tra-
bajo se logró un cambio que es visible al comparar los cuestionarios 
inicial y final aplicados a los participantes. Se discuten los resultados 
en términos de la importancia de este tipo de experiencias para la 
construcción de actitudes sustentables.

Introducción

Aprender de la ciudad y aprender la ciudad implica reconocer que 
la ciudad es un “lugar donde se produce un modo de vida” (Copetti, 
H.; De Souza, 2012, p. 331). Este producir un modo de vida es indis-
pensable que se construya desde principios sustentables para poder 
hacer frente a la crisis insostenible que se vive en el planeta.

La sustentabilidad se basa en la idea de que la sociedad, el 
medio ambiente, la cultura y la economía están interconectadas. 
Cuando hablamos de sustentabilidad nos referimos a aquellas 



38 Investigación en educación y valores: Ética, ciudadanía y derechos humanos

MARÍA CURIEL BELLON Y EVELYN DIEZ-MARTINEZ DAY

condiciones en el desarrollo de una sociedad que son socialmente 
justas, económicamente viables, culturalmente aceptadas y ecoló-
gicamente equilibradas (Curiel, J.L., Espinosa, E., 2004). La susten-
tabilidad también involucra la participación activa de la gente; es 
un enfoque basado en la movilización política (Barkin, 1998). En el 
desarrollo sustentable igualmente importante es tomar en cuenta la 
dimensión personal y la felicidad de la gente (Novo, 2013).

En términos de actitudes/motivos Corral-Verdugo (1998) 
plantea que “las actitudes/motivos no refieren a acciones o eventos 
puntuales, sino a colecciones de actividades o eventos” (Corral-Ver-
dugo, 1998, p. 6); para él las actitudes/motivos son disposiciones 
dependientes de las situaciones. Las actitudes surgen de las deci-
siones que las personas toman en su vida diaria. Estas decisiones 
se derivan básicamente de evaluaciones, sean éstas racionales o no. 
Al tomar una decisión, una persona manifiesta preferencias o hace 
elecciones. “Las actitudes/motivos se ‘organizan’ como colecciones 
de eventos que pueden ser ‘accedidas’ por el sujeto. La situación 
en la que ocurre la interacción organismo-ambiente, así como las 
experiencias previas se combinan para actualizar esas tendencias” 
(Corral-Verdugo, 1998, p. 10).

Si las actitudes/motivos ocurren en una situación de inte-
racción, La Ciudad es un escenario que permite hacer visibles las 
situaciones desde las cuales se construyen y pueden construirse. 
Recuperando a Jurado (2009), la ciudad “puede ser entendida como 
un ‘espacio social’ en constante recomposición” (Jurado, 2009, 
p.132). Para Borja y Muxí (2000) en la ciudad “las relaciones entre 
los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se 
expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, 
los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos” (p. 8). 
Para estos autores en la ciudad se materializan los valores, los sig-
nificados y las representaciones de una sociedad. Jordi Borja plan-
tea que la ciudadanía se origina en las ciudades y que la ciudad es 
intercambio, comercio y cultura. El mismo autor señala tres di-
mensiones que hacen una ciudad:

La ciudad es la urbe, la “urbs”, concentración física de personas y 
edificios, diversidad de usos y de grupos, densidad de relaciones 
sociales. Es “civitas”, lugar del civismo, donde se dan procesos de 
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cohesión social y se perciben los de exclusión, de pautas cultura-
les que regulan relativamente los comportamientos colectivos, de 
identidad que se expresa material y simbólicamente en el espacio 
público y en la vida ciudadana. Y es “polis”, los ciudadanos se rea-
lizan mediante la participación en los asuntos públicos, la ciudad 
es históricamente lugar de la política, de ejercicio del poder (Borja, 
2002, p. 1).

En relación a la ciudadanía, Tamayo (2003) escribe que ella encuen-
tra en la ciudad su espacio de máxima representación y expresión; 
el espacio público, la polis. Paul Barry Clarke (citado en Tamayo 
2003) plantea que el Yo –privado– y el ciudadano –público– no han 
de estar divididos, pues la acción ciudadana siempre partirá del 
individuo. En esta acción también es importante que “los actos pri-
vados pueden tener implicaciones públicas de modo que pueden 
relacionarse con la categoría de ciudadanía” (Dobson, 2005, p. 59). 
Él plantea que “la primera virtud del ciudadano ecológico es la jus-
ticia. Más específicamente, diríamos que la virtud de la ciudadanía 
ecológica se encamina a asegurar una distribución justa del espa-
cio ecológico” (Dobson, 2005, p. 58). A lo que integra que hay otras 
virtudes que pueden ser consideradas como secundarias pero que 
son importantes para ejercer la justicia, como son, la simpatía, el 
cuidado y la compasión.

Sobre la relación entre ciudad y educación es interesante para 
este trabajo “La ciudad como contenido educativo” de Trilla (1997). 
El autor nos dice que, aprender la ciudad es aprender a utilizarla; 
sobrepasar la parcela de ciudad que constituye el hábitat concreto 
de cada cual; ampliar el horizonte de las vivencias inmediatas y co-
tidianas del propio entorno urbano; aprender a leerla críticamente; 
promover una actitud participativa, pues la ciudad no es un objeto 
de conocimiento externo al aprendiz ciudadano, es un objeto con el 
que se encuentra directa y vivencialmente implicado. Aprender la 
ciudad es aprender a participar en su construcción.

A partir de estos referentes se plantea que un curso que re-
cupera a La Ciudad como contenido educativo puede permitir la 
construcción de actitudes/motivos sustentables; colecciones de ac-
tividades o eventos que se construyen en procesos de interacción 



40 Investigación en educación y valores: Ética, ciudadanía y derechos humanos

MARÍA CURIEL BELLON Y EVELYN DIEZ-MARTINEZ DAY

social y a las cuales accedemos para evaluar de un modo determi-
nado la realidad, tomar decisiones y realizar acciones.

Descripción del proceso

La investigación se llevó a cabo a partir de principios de un estudio 
exploratorio y descriptivo, utilizando técnicas cualitativas y cuan-
titativas. Para efectos de este texto se reporta solamente la descrip-
ción del proceso pedagógico del curso-taller. Este proceso se llevó 
acabo con la aplicación de un cuestionario inicial, el desarrollo de 
un curso-taller y una segunda aplicación del mismo cuestionario.

El curso-taller integró la ciudad como elementos que posi-
bilitan la construcción de actitudes/motivos sustentables, con el 
objetivo de aprender a mirar la ciudad desde los principios de la 
sustentabilidad, y posibilitar así cambios de posturas hacia la ciu-
dad y, por tanto, hacia el cuidado de las relaciones personales y del 
entorno. Participaron 8 universitarios inscritos voluntariamente (7 
mujeres y 1 varón), provenientes de cuatro distintas carreras uni-
versitarias y de distintas instituciones; la edad de los participantes 
fluctuaba entre los 19 y 25 años. Se trabajaron 12 sesiones de 3 ho-
ras presenciales y 3 horas no presenciales: un total de 72 horas. El 
curso-taller fue estructurado en tres momentos. A continuación se 
presentan tres tablas que muestran las formas de trabajo, los obje-
tivos y la descripción de las mismas en cada uno de los momentos 
del curso-taller.

Un primer momento de diagnóstico permitió conocer lo que 
los participantes sabían del tema de la ciudad y la sustentabilidad y 
a la vez consistió en la fase de diagnóstico de su ciudad.
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Primer momento metodológico: diagnóstico
Formas de trabajo Objetivos Descripción

Fotografías Reconocer la ciudad en 
términos de “sustentabilidad” 
e “insosteniblidad”.

Se tomaron fotografías durante los recorridos 
cotidianos en la ciudad de Querétaro para 
responder a las preguntas “¿Dónde veo que mi 
ciudad es sustentable?” y ¿Dónde veo que mi 
ciudad es insostenible?
Las fotografías se presentaron en plenaria. 

Investigación Realizar un primer 
acercamiento sobre los 
conceptos centrales del 
curso-taller.

Cada asistente investigó 3 definiciones sobre 
“sustentabilidad” y “ciudad”, en clase se 
socializaron por pares y se construyeron esquemas 
para después ser presentados en plenaria. 

Elección de tema Elegir un tema para ser 
trabajado de manera 
personal que pudiera 
vincular los temas de 
“sustentabilidad” y “ciudad”.

A partir de vincular las fotografías tomadas en la 
ciudad y de la investigación de los conceptos, se 
definieron temas de trabajo que partieran de los 
intereses personales, así como de la pertinencia 
para ser abordados en el curso-taller.

Fuente: elaboración propia.

En un segundo momento se pusieron a discusión los saberes pre-
vios y se trabajó sobre el análisis de temas que se escogieron con 
anterioridad para problematizar con la ciudad y la sustentabilidad.

Segundo momento metodológico: problematización
Formas de trabajo Objetivos Descripción

Recuperar saberes Recuperar la información 
previamente trabajada para 
dar pie a la elaboración 
de preguntas sobre temas 
específicos.

Se elaboró un mapa conceptual que vinculara 
las fotografías y las investigaciones realizadas 
anteriormente para hacer énfasis en la relación 
“sustentabilidad” y “ciudad”.

Fotografías Reconocer la situación del 
tema elegido en la ciudad.

Cada asistente tomó durante sus recorridos 
cotidianos fotografías que evidenciaran la situación 
de su tema en la ciudad. 

Vinculación entre 
sustentabilidad y 
ciudad

Realizar una 
problematización específica 
hacia el tema que se 
escogió.

Se realizaron presentaciones en formato Prezzi 
para organizar la información recogida, los 
cuestionamientos e inquietudes en torno a los 
temas elegidos

Fuente: elaboración propia.

En un tercer momento se buscó construir propuestas desde la sus-
tentabilidad para la construcción de otro tipo de ciudad. Cada par-
ticipante hizo propuestas en relación a su tema y grupalmente se 
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propuso una ciudad sustentable. Este tercer momento fue también 
la evaluación del curso.

Tercer momento metodológico: posibilidades
Formas de trabajo Objetivo Descripción

Indagación sobre 
iniciativas

Conocer qué se hace 
en distintas partes del 
mundo para “solucionar” la 
problemática que se abordó 
y que permitieran vincular la 
situación con otras ciudades.

Se investigaron iniciativas en “el mundo”, “América 
Latina” y “México” que buscan solucionar la 
problemática sobre el tema elegido 

Propuestas sobre 
el tema

Hacer uso de la imaginación 
y la palabra para crear 
propuestas de solución. 

En una infografía recuperaron ideas anteriormente 
investigadas y se inventaron propuestas para 
solucionar la problemática

Ciudad sostenible Evaluar los conocimientos 
construidos grupalmente.

De manera libre se realizó un mapa de la ciudad de 
Querétaro con las características aprendidas sobre 
sustentabilidad

Fuente: elaboración propia.

Principales resultados

Los resultados aquí presentados se obtuvieron a partir de la apli-
cación de dos cuestionarios, los cuales permitieron hacer una com-
paración entre las formas de evaluar la realidad en términos de 
sustentabilidad antes y después de tomar el curso-taller.

Para la sistematización de los resultados de la pregunta abier-
ta “¿cuáles son las necesidades que tiene mi ciudad?” (Gráfica 1) se 
agruparon las respuestas conforme a los elementos que integran la 
sustentabilidad (social, económico, cultural, ambiental). Las res-
puestas obtenidas podían contener información de uno o más de 
estos elementos.

Como se puede observar, al inicio del curso lo que los parti-
cipantes subrayaron en torno a las necesidades de la ciudad fue, 
sobre todo, en relación a lo ambiental, con 12 menciones; al tér-
mino del curso el reconocimiento de las necesidades sustentables 
se amplía, de manera que las esferas social, económica y cultural 
obtienen menciones igualmente significativas que la esfera ambien-
tal. Esto refiere a los planteamientos de Barkin (1998), Novo (2013), 
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Curiel y Espinosa (2004), en el sentido de que la sustentabilidad no 
es solamente una cuestión ambiental.

GRÁFICA 1.
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¿Cuáles son las necesidades que tiene mi ciudad?

GRÁFICA 1

Cuestionario inicial Cuestionario final

Fuente: elaboración propia.

En relación al reconocimiento de las prácticas sustentables en la 
ciudad (Figura 1) se puede también observar que al inicio del cur-
so-taller se reportan solamente 8 categorías de prácticas, y al tér-
mino se reportan 14. Las categorías se elaboraron a partir de las 
respuestas obtenidas. Resaltamos en negritas las respuestas que 
permiten comprender la importancia de la interacción propositiva 
en la ciudad. Mientras que en el cuestionario inicial sólo había una 
categoría relacionada a esto, en el cuestionario final tenemos tres. 
En palabras de Trilla (1997), aprender la ciudad es aprender a parti-
cipar en ella; en palabras de Borja (2002), los resultados remiten al 
reconocimiento de la ciudad como polis, espacio de participación 
política.

En el cuestionario final se incluyó la pregunta “después del 
curso, ¿qué te enseñó la ciudad?” para conocer cuáles eran los 
alcances de aprendizaje en términos concretos de su ciudad. La 
Ciudad, como reportan las respuestas, permite posibilidades de re-
conocimiento de las problemáticas que en ella se encuentran, pero 
también permite reconocer la intención y responsabilidad que la 
ciudadanía tiene y puede tener para generar cambios.



44 Investigación en educación y valores: Ética, ciudadanía y derechos humanos

MARÍA CURIEL BELLON Y EVELYN DIEZ-MARTINEZ DAY

Figura 1 
¿Cuáles actividades hago que pienso  
que son sustentables en mi ciudad?

Cuestionario inicial Cuestionario final

1. No tirar basura 1. Respetar áreas verdes

2. Cuidado animales 2. Diálogo

3. Caminar/uso transporte público 3. Observar

4. Respetar/tolerar 4. No tirar basura/ponerla en su lugar

5. Disminuir automóvil 5. Uso de espacios públicos

6. Llevar bolsa para compras 6. Hablar/Discurso 

7. Apoyo a colectivos 7. Respetar espacio público 

8. Establecer vínculos/convivencia 8. Participar en eventos culturales 

9. Compartir molestias con otros 

10. Uso transporte público

11. Conocer proyectos sociales 

12. Informarme 

13. Conocer la ciudad

14. No atentar contra la dignidad de todos

Fuente: elaboración propia.

Me enseñó el sí. Creo que lo primero que necesitaba hacer, era qui-
tarme la idea […] de que la ciudad no permite nada, que la ciudad 
está, que la ciudad es caos, urbanización, ruido, malestar, violencia, 
delincuencia… La ciudad me enseñó que es posible hacerla nues-
tra, me enseñó a mirarla y pensarla. Que la ciudad es un espacio 
peculiar y específico en el que es necesario generar intervenciones 
e investigaciones específicas de este contexto, es necesario y posible 
apropiarnos de ella (mujer, 24 años).

Me enseñó que los ciudadanos están apropiándose de los espacios 
para poner sus inquietudes, deseos, lo que les molesta y aqueja. 
Los ciudadanos tienen propuestas para ser ciudad-sostenible, no 
sólo para nuevas generaciones sino para las presentes, porque las 
necesidades cambian conforme los años avanzan (mujer, 20 años).

Que no sólo es el espacio donde nos vivimos individualmente, sino 
que también es el espacio donde tenemos que estar unidos y en 
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constantes acuerdos para que ésta se desarrolle y los cambios que 
tenga sean benéficos para los ciudadanos (mujer, 20 años).

Es visible que al final del curso-taller los participantes reportan re-
conocer actitudes en torno a La Ciudad desde principios necesarios 
para la sustentabilidad, como lo son reconocer las necesidades es-
pecíficas del lugar; la importancia de vincularse con los demás; y 
pensar en otras generaciones. Actitudes que Corral-Verdugo (1998) 
expresa como las disposiciones dependientes de las situaciones, y 
es que los y las participantes recuperaron los contenidos revisa-
dos para escribir intenciones de participación y propuestas para la 
construcción de la ciudad.

Conclusiones

Los resultados apuntan a que esta experiencia es favorable; la ciu-
dad como espacio en el que se vive puede ser aprendida, pensada 
y reflexionada para construir la serie de colecciones y eventos que 
después permitan evaluar la realidad desde una mirada sustenta-
ble, aquella que refiere al valor de la vida y la creación de iniciativas 
y propuestas para revertir el daño que a lo largo de los años se ha 
hecho al planeta. Para ello es necesario impulsar, no solamente el 
reconocimiento de la sustentabilidad desde términos del cuidado 
del medio ambiente, sino promover el diálogo, la participación, el 
respeto, la justicia, como principios sustentables y de ciudadanía, 
porque a partir del ejercicio de la participación en el espacio públi-
co es que pueden generarse posibilidades de cambio.
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