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1. Resumen 
 
¿De qué manera organiza el cerebro los nuevos conocimientos que se 
adquieren? La memoria semántica, encargada de almacenar los 
significados de los conceptos, aún es poco entendida. En un intento de 
representarla y analizarla, se llevó a cabo un experimento con pruebas de 
fluidez verbal y la participación de 68 personas, 33 estudiantes del Máster 
en Sostenibilidad y 35 personas de un grupo de control. Se asignó la 
categoría de sostenibilidad para las pruebas, donde los participantes 
nombraron entre 5 y 25 conceptos que relacionan con la idea de la misma. 
Con los datos recopilados y las herramientas estadísticas de un estudio 
antecedente, se logró la representación de la estructura del 
almacenamiento conceptual por medio de grafos, creando redes 
conceptuales a partir de la co-ocurrencia de palabras en las pruebas. Se 
detectó la presencia de agrupamientos de conceptos en función de su 
relación semántica. Las redes resultantes fueron enriquecidas mediante 
un criterio de recuperación de enlaces perdidos, enlazando los elementos 
dentro un mismo módulo semántico entre sí. Se tomaron las redes 
conceptuales enriquecidas y mediante la teoría de redes, se analizaron las 
características topológicas. Los resultados muestran la influencia que tiene 
el aprendizaje adquirido en el máster en la estructura de la organización 
semántica de los estudiantes frente a un grupo que no ha estudiado en 
concepto de la sostenibilidad. En la redes conceptuales enriquecidas 
generadas a partir de los datos de los estudiantes se observa una mayor 
modularidad, mayor presencia de términos técnicos y mayor formación de 
bucles en relación a las obtenidas del grupo del control, revelando la 
reorganización del conocimiento que produce la educación en 
sostenibilidad. 
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2. Abstract 
 
How does the brain organize the new knowledge acquired? Semantic 
memory, responsible for storing the meanings of concepts, is still poorly 
understood. In an attempt to represent and analyze it, an experiment was 
carried out with verbal fluency tests and the participation of 68 people, 33 
students of the Master in Sustainability and 35 persons from a control 
group. The sustainability category was assigned for testing, where 
participants named between 5 and 25 concepts that they relate to the idea 
of it. With the collected data and the statistics tools of a foregoing study, 
the representation of the conceptual structure of storage was achieved by 
means of graphs, creating conceptual networks from the co-occurrence of 
words in the tests. The presence of clusters of concepts according to their 
semantic relationship were detected. The resulting networks were enriched 
by a criterion of recovery of missing links, linking elements within the same 
semantic module together. The enriched conceptual networks were taken 
and by network theory, the topological characteristics were analyzed. The 
results show the influence of the learning in the master in the structure of 
the semantic organization of students, in front of a group that has not 
studied the sustainability concept. The enriched conceptual networks 
generated from the student data showed more modularity, greater 
presence of technical terms and more loops, in comparison to the networks 
obtained from the control group, revealing knowledge reorganization 
produced by education in sustainability. 
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4. Introducción 
 
¿De qué manera organiza el cerebro los nuevos conocimientos que se van 
adquiriendo? A diferencia de la memoria episódica (encargada de 
almacenar lo que se experimenta y se percibe mediante los sentidos), está 
la memoria semántica, conocida también como la memoria de los 
significados, ya que se ocupa del conocimiento conceptual y factual. Una 
manera para analizar la organización semántica de los conceptos, es la 
prueba de fluidez verbal. Estas pruebas consisten en nombrar en un lapso 
de tiempo, todas las palabras que vienen a la mente a partir de un tema o 
categoría semántica asignada. La secuencia en la que se expresan los 
conceptos revela grupos semánticos en los que se organiza la 
información, teniendo algunas categorías más universalidad que otras.  
 
En este estudio, se quiso llevar a cabo la representación de la memoria 
semántica de los estudiantes del Máster en Sostenibilidad utilizando teoría 
de redes para analizar las redes conceptuales generadas.  
 
Esta forma de representación es una perspectiva novedosa y para 
realizarlo se siguieron las recomendaciones y metodología del estudio “La 
organización semántica de la categoría de animales: pruebas de fluidez 
verbal semántica y teoría de redes”, hecho por Goñi et al. (2010). Para 
observar cómo clasifican los estudiantes del máster los conocimientos 
sobre sostenibilidad, se asignó esta categoría para las pruebas de fluidez 
verbal.  
 
Se crearon redes conceptuales (in., conceptual networks, CN) donde los 
nodos constituyen los conceptos y los enlaces, la relación semántica entre 
ellos. Para inferir las asociaciones entre los conceptos, se utilizó una 
herramienta estadística que calcula la co-ocurrencia de cada par de 
palabras en cada prueba, mostrando relaciones concepto-concepto 
significantes.  
 
En los módulos (grupos semánticos) identificados, se estableció la 
conexión entre sus componentes, haciendo que dentro de cada módulo, 
cada concepto esté a un solo enlace de otro. El enriquecimiento de la red 
conceptual, realizado por esta recuperación de enlaces, realza la fortaleza 
de los módulos y facilita su análisis. Las redes conceptuales enriquecidas 
(in., enriched conceptual network, ECN) generadas a partir de los datos de 
los estudiantes, se compararon con un grupo de control de 
aproximadamente la misma cantidad personas, para evaluar la diferencia 
en la organización semántica entre un grupo de personas que tiene ya un 
aprendizaje adquirido de la categoría asignada, frente a un grupo de 
personas que no posee un vínculo directo con los estudios relacionados 
con la sostenibilidad.  
 
Se tomaron las ECN resultantes para realizar los análisis topológicos 
siguiendo la teoría de redes. Se visualizaron las ECN de cada grupo con 
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diferentes valores de significación estadística y luego se compararon entre 
los grupos las redes que mostraban la mayor cantidad de conceptos 
relacionados, esto es, sus componentes gigantes (in., giant component, 
GC). Finalmente se interpretan los resultados obtenidos para lograr un 
mayor entendimiento de la memoria semántica humana y de la influencia 
del aprendizaje en esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
9 

5. Justificación 
 
El estudio se justifica principalmente por el interés de llevar a cabo una de 
las recomendaciones que propone el estudio que ha servido de 
antecedente para la realización del proyecto. En dicho estudio, (Goñi et 
al., 2010) se aplica la teoría de redes a la categoría de animales con el fin 
de lograr crear redes conceptuales que faciliten el entendimiento de la 
organización de la memoria semántica humana. Como recomendación, se 
plantea que se realice el mismo procedimiento con otras categorías 
semánticas, como es en este caso la de la sostenibilidad. Es interesante 
visualizar la organización semántica que se genera en el cerebro de los 
estudiantes del Máster de Sostenibilidad, en comparación con una 
muestra de personas que no tienen una vinculación directa con este 
campo de estudio, sobre todo porque las redes relacionadas con aspectos 
cognitivos y cómo se exploran es un asunto de creciente importancia. El 
estudio podría arrojarnos pistas en cuanto a la partición semántica que 
puede ser generada por el escenario multidisciplinar de los estudiantes y 
por las ramas de la sostenibilidad que van optando por seguir a lo largo 
del máster.  
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6. Estado del arte: La idea de sostenibilidad 
6.1 El concepto y el término: surgimiento y diferencias 

 
Primeramente, antes de abordar los orígenes y la evolución de la idea, se 
pretende disociar lo que se llamará el concepto de lo que se llamará el 
término. Para los fines de este capítulo, se entenderá como concepto todo 
lo que sea relacionado con el significado, a ese “algo”, ese movimiento o 
ciencia que han nombrado con sostenibilidad. El término se referirá 
literalmente a la palabra en sí. 
 

6.1.1 El concepto  
 
Existen autores, como por ejemplo Yannis Phillis (2001) que culpan a la 
sostenibilidad de ser un concepto “inherentemente vago” y cuya definición 
científica y medición aún carecen de una amplia aceptación y otros que 
dicen que su uso tan frecuente alcanza hasta un nivel “vulgar”, llegando a 
llamar sostenible a cualquier cosa y su ambigüedad induce a utilizarlos 
más como conjuros que como conceptos útiles para comprender y 
solucionar los problemas del mundo real (Naredo, 1996). Tal vez la idea 
más retóricamente poderosa que ha surgido dentro de ambientalismo es la 
sostenibilidad (Dresner, 2002). Aún así, la sostenibilidad, como concepto, 
con lo referente a su significado y lo que la mayoría asume que envuelve, 
ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. La idea 
de sostenibilidad nunca ha sido extraña al hombre (Luffiego, 2000). Desde 
que se formaron las primeras agrupaciones humanas, éstas, incluso por 
instinto, se comportaron a favor de la conservación de la especie humana 
y por ende a favor también de la conservación del medio para las 
generaciones futuras (Luffiego, 2000). La preocupación por la 
preservación de los recursos naturales para el futuro es perpetua, por 
supuesto: sin duda, nuestros ancestros paleolíticos se preocupaban por la 
extinción de su presa, y los primeros agricultores debieron haber sido 
aprensivos sobre el mantenimiento de la fertilidad del suelo (Kuhlman, 
2010). En este entorno primitivo, es fácil observar lo entrelazadas que 
están la sostenibilidad con la supervivencia. Se necesitaba administrar el 
entorno de una forma sostenible para sobrevivir. Ambos conceptos tenían 
ciertos ciclos, como el de la alimentación, que se iban llevando a cabo. 
Éstos empezaban y terminaban casi siempre en el mismo territorio, dando 
lugar a una mayor conciencia por parte de la comunidad, que tenía la 
oportunidad de ver los efectos directos que tenían sus actividades.  
 
Tal vez ha habido siempre dos puntos de vista opuestos de la relación 
entre la humanidad y la naturaleza: uno que subraya la adaptación y la 
armonía, y otro que ve la naturaleza como algo a ser conquistado. Si bien 
este último punto de vista puede haber sido bastante dominante en la 
civilización occidental, al menos en los últimos siglos, su contrapunto 
nunca ha estado ausente (Kuhlman, 2010). En la edad media, era común 
el aprovechamiento comunitario de los bosques. Fueron los alemanes 
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quienes, una vez descubierto el carbón, utilizaron criterios sostenibles 
para la extracción de madera de los bosques (Luffiego, 2000).  
 
También en el siglo XVIII la preocupación por el crecimiento de la 
población y sus consecuencias para el consumo de los recursos 
comenzaron a circular. Autores como Mateo Hale y William Petty ya le 
habían puesto atención a este tema desde siglo XVII. Sin embargo, el 
trabajo más famoso en este sentido, fue el “Ensayo sobre el principio de la 
población”, ya que afecta la futura mejora de la sociedad, por Thomas 
Robert Malthus, que fue publicado en 1798. Señaló que, debido a que 
amenazaba con superar a la producción de alimentos, el aumento de la 
población tenía que restringirse (Du Pisani, 2006). 
 
Pero es en las últimas tres décadas, luego de todo un siglo de desarrollo 
industrial, que las cuestiones medioambientales se vuelven parte 
importante en la teoría y práctica organizacional (Banerjee, 2001). De ahí 
que hayan diversas ramas de interpretaciones del concepto, que van 
desde el énfasis en el desarrollo a través del crecimiento económico hasta 
el énfasis de la sostenibilidad ecológica a través de la protección 
ambiental (Milne, 2011).  
 
El fracaso de cualquier organización o institución para adquirir  
un papel legítimo de liderazgo sobre los temas tratados en la Cumbre de 
la Tierra se ha traducido en un gran número de organizaciones que 
ofrecen sus propias definiciones y las métricas de sostenibilidad. A 
mediados de la década de 1990, hubo más de 100 definiciones de 
sostenibilidad (Marshall, 2005). Este caos de definición casi ha hecho que 
la sostenibilidad algo sin sentido y distrae de la necesidad de abordar la 
degradación ambiental en curso.  
 
En un extremo, muchas empresas aparentemente en consideran la 
sostenibilidad simplemente como un nuevo término para las prácticas de 
gestión ambientales y laborales responsables, evidenciado por el hecho 
de que muchos de los "Informes de Sostenibilidad Corporativa" de hoy 
meramente incluyen los mismos indicadores (por ejemplo, consumo de 
energía, volúmenes de residuos, lesiones de los trabajadores) que fueron 
utilizados en el ambiente corporativo, de higiene y seguridad a lo largo de 
la década de 1990 (Marshall, 2005). 
 
Entre las diferentes aproximaciones se encuentra la de la lógica difusa, 
que según Phillis es una “manera adecuada para manejar ese concepto 
incierto y polimorfo” (Phillis, 2001). Otros autores defienden ampliamente 
el hecho de que el concepto es objetivo, basándose en que las ciencias 
naturales son objetivas y capaces de medir y decir hasta dónde llegar con 
los posibles usos de nuestro entorno biofísico de una manera que 
permanezcan disponibles indefinidamente los recursos (Hueting, 1998).  
 
A partir de este panorama es claro que las raíces del concepto de 
sostenibilidad se remonta a los tiempos antiguos, pero que el crecimiento 
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demográfico, el aumento en el consumo después de la Revolución 
Industrial, y el peligro de que los recursos cruciales, como la madera, el 
carbón y el petróleo podrían ser agotados, impulsó la conciencia de la 
necesidad de utilizar los recursos de una manera sostenible. Los temores 
de que las generaciones presentes y futuras podrían no ser capaces de 
mantener su nivel de vida estimulan un modo de pensar que informar a los 
discursos que prepararon el camino para la aparición y adopción global de 
desarrollo sostenible (Du Pisani, 2006). 
 

6.1.2 El término 
 
Lo que sí es relativamente novedoso es el término sostenibilidad, la 
palabra en sí. Los primeros que utilizaron este término fueron los biólogos 
y ecologistas forestales, a principios del siglo XIX, que lo usaron para 
describir las tasas a las que se podían extraer los recursos renovables, en 
este caso la madera, sin causar contaminación o dañar lo que ellos 
entendían que era la integridad del ecosistema (Vos, 2007). Su denotación 
entonces no incluía principalmente significados ecológicos sino 
económicos, los bosques debían ser cultivados de una forma tal que 
dieran una salida máxima en términos de valor de mercado durante largos 
períodos de tiempo (Kruse, 1996). El enfoque estaba en entender la 
relación entre el capital natural y la economía, sentando así las bases de 
la luego desarrollada ‘economía ecológica’ (Vos, 2007). En ese entonces, 
se intentaron hacer políticas de producción para que la cantidad de 
material obtenido de los bosques no sobrepasara la tasa de renovación 
del recurso, tasas que naturalmente estaban muy lejos de ser conocidas 
con suficiente precisión (Carrizosa, 1998). 
 
Aunque los términos sostenibilidad y sostenible aparecieron por primera 
vez en el Diccionario Inglés de Oxford durante la segunda mitad del siglo 
XX, los términos equivalentes en francés (durabilité y durable), en alemán 
(Nachhaltigkeit, que significa literalmente perdurabilidad, y nachhaltig) y en 
holandés (duurzaamheid y duurzaam) se han utilizado durante siglos (Du 
Pisani, 2006). La palabra Nachhaltigkeit fue usada por primera vez con 
este significado en 1713 (Kuhlman, 2010). 
 
Su raíz latina proviene de sustinere que significa «sostener, mantener, 
sustentar», aunque la influencia del vocablo inglés sustainable añade a 
estos significados otros como «soportar y tolerar», de ahí que se haya 
impuesto el epíteto de «sostenible», en lugar de «sustentable» (Luffiego, 
2000).  
 
En general, el éxito de la nueva terminología “se debió en buena medida al 
halo de ambigüedad que la acompaña: se trata de enunciar un deseo tan 
general […], sin precisar mucho su contenido ni el modo de llevarlo a la 
práctica” (Naredo, 1996). Naredo explica el por qué de este éxito a pesar 
de otras propuestas que fueron formuladas anteriormente pero que no 
prosperaron, “propuestas que van desde la pretensión de los economistas 
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franceses del siglo XVIII, hoy llamados fisiócratas, de aumentar las 
"riquezas renacientes" sin menoscabo de los "bienes fondo", hasta las 
preocupaciones por la "conservación" en la pasada década de los sesenta 
o por el "ecodesarrollo" de principios de los setenta” (Naredo, 1996). 
También señala que no es tanto su novedad, como su controlada dosis de 
ambigüedad, lo que explica la buena acogida que tuvo el propósito del 
"desarrollo sostenible", en un momento en el que la propia fuerza de los 
hechos exigía más que nunca ligar la reflexión económica al medio físico 
en el que ha de tomar cuerpo (Naredo, 1996). 
 
“Sin embargo, la falta de resultados inherente a la ambigüedad que exige 
el uso meramente retórico del término, se está prolongando demasiado, 
hasta el punto de minar el éxito político que acompañó a su aplicación 
inicial. La insatisfacción creciente entre técnicos y gestores que ha 
originado esta situación, está multiplicando últimamente las críticas a la 
mencionada ambigüedad conceptual y solicitando cada vez con más 
fuerza la búsqueda de precisiones que hagan operativo su uso” (Naredo, 
1996). 
 

6.2 Historia del término: principales acontecimientos 
 
El término sostenibilidad desde que surgió ha tenido una trayectoria donde 
resaltan informes, conferencias y cumbres con gran impacto en la 
sociedad, en las políticas adoptadas y en la percepción del concepto. 
 
A continuación una breve descripción de los acontecimientos relacionados 
al surgimiento del término que valen la pena mencionar, en el orden en 
que ocurrieron. 
 

6.2.1 Los límites del crecimiento (1971) 
 
A principios de 1970 el conocido informe del Club de Roma, un grupo de 
eminentes economistas y científicos, se publicó bajo el título de Los límites 
del crecimiento. Ellos advirtieron que la Tierra tenía una cantidad limitada 
de recursos físicos y que si se superan los límites de la explotación podría 
terminar en una catástrofe (Du Pisani, 2006). 
 
Tal vez el antecedente más significativo fue este informe. El informe utiliza 
los avances en modelos informáticos dinámicos para demostrar que el 
ritmo y la escala del crecimiento en el uso de recursos y la contaminación 
amenazan con producir consecuencias inesperadas, que podrían de 
repente perjudicar el crecimiento en la producción económica. La 
conclusión radical de Meadow (autor del informe) y de sus colegas era que 
el crecimiento en términos de producción económica podría no ser capaz 
de continuar indefinidamente; la idea fundamental desafió la base de gran 
parte de la economía y los conceptos de la economía política. Los límites 
del crecimiento crean el marco para la sostenibilidad mediante la creación 
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de una necesidad de responder a estas preguntas con un conjunto 
coherente de políticas que respondan a los modelos dominantes de 
crecimiento. La elección no es entre crecimiento y no crecimiento, sino 
entre las políticas que crean un aterrizaje suave, a través de la 
desaceleración del crecimiento, y un colapso de proporciones mal 
definidas (Vos, 2007). Junto con la primera crisis del petróleo en 1973,  el 
informe tuvo un enorme impacto en la opinión pública en todo el mundo y 
comenzó un debate político y un proceso de pensamiento (Höfer, 2009). 
 
Tras la publicación de este informe, en el cual se propuso el modelo de 
crecimiento cero, se generó un contexto en el que se buscaba conciliar la 
economía con la conservación medioambiental. De esta manera apareció 
el concepto de ecodesarrollo. (Luffiego, 2000). 
 
Por un lado del debate estaban los defensores de crecimiento. Ellos no 
negaban los problemas de crecimiento de la población, el suministro de 
energía y la degradación del medio ambiente, pero estaban seguros de 
que la humanidad podría encontrar o crear los nuevos recursos, así como 
los métodos de conservación y control de la contaminación necesarios 
para hacer frente a estos problemas. En algunos círculos no había 
disminuido la fe de que el desarrollo de la ciencia, abriría posibilidades 
para los seres humanos. El otro lado del debate expresó alarma sobre el 
'ecocidio' (la destrucción del medio ambiente natural) que estaba teniendo 
lugar, e identificó tres grandes áreas problemáticas: la explosión 
demográfica, la contaminación y el agotamiento de recursos no renovables 
(Du Pisani, 2006). 
 
Algunos autores se refieren a la publicación de Límites del crecimiento 
como "el momento clave en la transformación de la ansiedad dispar 
acerca de los problemas ambientales hacia un debate más centrado sobre 
una alternativa a la sociedad actual". La necesidad de desafiar el 
crecimiento económico ilimitado se colocó en la agenda política. Límites 
del crecimiento comenzó un debate sobre la cuestión de si las altas tasas 
de crecimiento económico eran deseables o incluso posibles (Du Pisani, 
2006). Además predijeron que muchos recursos naturales cruciales para 
nuestra supervivencia se agotarían dentro de una o dos generaciones. Tal 
pesimismo es impropio de la política pública, que está, después de todo, 
supuesta a tratarse de mejorar las cosas (Kuhlman,2010). 
 

6.2.2 La cumbre de la Tierra en Estocolmo (1972) 
 
En 1972, del 5 al 16 de junio, se celebró en Estocolmo la primera de las 
llamadas “Cumbres de la Tierra”, conferencias internacionales de las 
Naciones Unidas sobre medio ambiente y el desarrollo. A ésta asistieron 
113 países, 19 organismos intergubernamentales, y más de 400 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Se conoce 
esta cumbre por haber despertado la conciencia global sobre los 
problemas ambientales que se iban presentando. Provocó cambios en las 



 

 
15 

políticas internacionales del medio ambiente (Baylis, 2005), entre ellos, 
normativas para reducir la contaminación. Tenía como lema “Sólo una 
Tierra”. 
 

6.2.3 La estrategia mundial de la conservación (1980) 
 
En la década de 1980 el nuevo paradigma de desarrollo sostenible se 
popularizó y se hizo más ampliamente utilizado (Du Pisani, 2006). El 
término comienza a ser propuesto más formalmente en el informe La 
Estrategia Mundial de la Conservación (WCS, por sus siglas en inglés), 
elaborado por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN, por sus siglas en inglés) en 1980. En este informe, enfocado 
mayormente a la preservación de los recursos naturales, no se propone en 
sí una definición de desarrollo sostenible pero empiezan a verse 
formalizadas las preocupaciones ambientales de la comunidad científica, 
como el límite de los recursos y la capacidad de carga de los ecosistemas. 
Para tener una idea de lo novedoso que sonaba esta nueva idea en aquel 
momento, se puede observar cómo la IUCN prepara dos versiones del 
informe, dirigiéndose en su versión completa casi sólo a los científicos 
relacionados con las áreas que desarrollan los temas tratados y otra 
versión más “ligera” para el público en general. 
 
La WCS contempló que los gobiernos en diferentes partes del mundo 
llevaran a cabo sus propias estrategias nacionales de conservación, 
alcanzando uno de los objetivos de Estocolmo, el de incorporar al medio 
ambiente en la planificación del desarrollo. A partir de 1980, más de 75 
países han comenzado estrategias multisectoriales a nivel nacional, 
provincial, estatal y local. Éstas se dirigen a atender problemas 
ambientales tales como la degradación de la tierra, la conversión y pérdida 
del hábitat, la deforestación, la contaminación del agua y la pobreza 
(PNUMA, 2002). 
 

6.2.4 El informe de Brundtland (1987) 
 
Las Naciones Unidas le encargó a un grupo de 22 personas de los países 
desarrollados y en desarrollo identificar estrategias ambientales a largo 
plazo para la comunidad internacional. Esta Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED, por sus siglas en inglés), más 
conocida como la Comisión Brundtland, presidida por Gro Harlem 
Brundtland, primera ministra de Noruega, presentó su informe, titulado 
Nuestro futuro común, a las Naciones Unidas en 1987 (Du Pisani, 2006). 
Tras la celebración de diversas conferencias internacionales en torno a la 
educación ambiental, con la presentación del Informe Brundtland, la 
cultura medioambiental ha comenzado a girar en torno al concepto de 
sostenibilidad (Luffiego, 2000). 
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La definición de desarrollo sostenible propuesta en el informe es “aquel 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades” (WCED, 1987). 
 
El Informe Brundtland se centró principalmente en las necesidades e 
intereses de los seres humanos, y se ocupa de asegurar una equidad 
mundial para las generaciones futuras mediante la redistribución de 
recursos hacia los países más pobres para fomentar su crecimiento 
económico, con el fin de que todos los seres humanos puedan satisfacer 
sus necesidades básicas. El informe expresa la creencia de que la 
equidad social, el crecimiento económico y el mantenimiento del medio 
ambiente son simultáneamente posibles, destacando así los tres 
componentes fundamentales del desarrollo sostenible, el medio ambiente, 
la economía y la sociedad, que más tarde se conoció como la triple línea 
de base. El informe discute la necesidad de aplicar soluciones integrales 
para la ordenación de una amplia gama de problemas relacionados con la 
población, la agricultura y la seguridad alimentaria, la biodiversidad, las 
opciones de energía, la industria, y más (Du Pisani, 2006). 
 
Por lo tanto, el informe fue bienvenido por mostrar una manera de salir de 
la muerte inminente. Fue este informe que adoptó el concepto de 
sostenibilidad y le dio el reconocimiento generalizado del que goza hoy en 
día (Kuhlman, 2010). Pero, éste inmediatamente también tuvo sus críticas.  
 
En función de qué tan críticamente los términos normativos como 
"necesidades humanas" y "salud de los ecosistemas" se definan, la 
sostenibilidad puede significar cualquier cosa: desde "explotar tanto como 
se desee sin infringir en el futuro la capacidad de explotar tanto como se 
desee" hasta "explotar tan poco como sea necesario para mantener una 
vida con sentido”. Cualquiera de los dos podría considerarse sostenible, 
según el significado de los conceptos normativos que definen la 
sostenibilidad. De hecho, la sociedad nunca llegará a un consenso eterno 
sobre los significados de los términos normativos que integran la 
sostenibilidad. Esta circunstancia, recuerda la aseveración sobre el 
concepto de la justicia. El entendimiento de la justicia es variado, 
indefinido, y va evolucionando. Sin embargo, al continuar desplegando su 
significado en todos los niveles de la sociedad (es decir, académicos, 
profesionales, políticos y el público en general), se han desarrollado 
sistemas legales viables que evolucionan con las concepciones de justicia 
de las sociedades. El logro de la sostenibilidad requiere que se tienda su 
dimensión ética en todos los niveles de la sociedad, a pesar de que no se 
puede esperar a llegar a una decisión definitiva sobre su significado 
(Vucetich, 2010). 
 
El informe Brundtland habla de dos preocupaciones que deben ser 
conciliadas: el desarrollo y el medio ambiente. También pueden ser 
interpretados como necesidades versus recursos, o como el corto frente a 
largo plazo. Hoy, sin embargo, la sostenibilidad se ve casi siempre en 
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función de las tres dimensiones mencionadas: social, económica y 
ambiental (Kuhlman, 2010). 
 
La mayoría de artículos científicos toman esta definición como punto de 
partida y es quizás la definición más citada de la sostenibilidad (Vos, 
2007). Muchos países se han “suscrito” al desarrollo sostenible en el 
sentido en el que está descrito en el informe (Hueting, 1998). El impacto 
internacional de este informe se vio reforzado por una serie de desastres 
ecológicos de la época, que pusieron de manifiesto la amenaza para el 
medio ambiente (Du Pisani, 2006). Desde entonces, se han producido dos 
importantes novedades en el concepto de sostenibilidad: una, su 
interpretación en términos de las tres dimensiones, que deben estar en 
armonía. Dos, la distinción entre sostenibilidad "fuerte" y "débil" (Kuhlman, 
2010). 
 

6.2.5 Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) 
 
En 1992 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), más comúnmente conocida como la 
Cumbre de la Tierra de Río. Un total de 67 países decidieron que si en la 
cumbre no se hablaba también de desarrollo económico, no asistirían. 
 
Se estableció una serie de iniciativas para promover la adopción de un 
desarrollo sostenible en todo el mundo:  
 
1. El convenio sobre la diversidad biológica, con tres objetivos principales:  
 

o La conservación de la biodiversidad. 
 

o Utilización sostenible de sus componentes. 
 

o Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los 
recursos genéticos.  

 
La convención reconoció por primera vez en el derecho internacional que 
la conservación de la diversidad biológica es “una preocupación común de 
la humanidad” y es una parte integral del proceso de desarrollo. El 
acuerdo abarca todos los ecosistemas, especies y recursos genéticos. 
Vincula esfuerzos tradicionales de conservación a la meta económica de 
utilizar los recursos biológicos de manera sostenible. En él se establecen 
los principios para la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos, en particular los 
destinados a uso comercial.  
 
2. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas 
adoptada en Estocolmo, 1972.  
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3. Una Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los 
Bosques.  
 
4. La Agenda 21, un plan integral y dinámica de acción para el siglo XXI 
frente a los objetivos e iniciativas de la CNUMAD y de los medios y 
recursos de identificación para su aplicación (Höfer, 2009). 
 
Lo más eficaz fue la Agenda 21, donde se establecen las medidas para 
proteger al medio ambiente y que ha sido adoptada por muchas ciudades. 
Ésta resalta la trascendencia de lo local para abordar los problemas de 
carácter global, invitando a todas las comunidades locales del mundo a 
crear su propia versión de agenda 21, una agenda 21 local. Desde este 
momento, la Agenda 21 ha servido de guía para ir desarrollando todas las 
estrategias y planes europeos en materia de sostenibilidad. Aunque ya se 
recogía una preocupación por la sostenibilidad desde un punto de vista 
social y económico, se ha priorizado sistemáticamente su lectura 
exclusivamente medioambiental. 
 

6.2.6 Cumbre de la Tierra en Johannesburgo (2002) 
 
Entre agosto y septiembre del 2002 se llevó a cabo una Cumbre de la 
Tierra en Johannesburgo, África del Sur, llamada Cumbre Mundial del 
Desarrollo Sostenible. La conferencia realizada por la ONU, contó con la 
asistencia de alrededor de 22.000 personas en total, incluyendo 
delegados, representantes de ONG, periodistas y empresas. Se ofreció un 
discurso ecologista promoviendo la adopción de medidas prácticas y se 
estableció un plan de ejecución que a pesar de que solo cuenta con 50 
páginas, está centrado y concreto, con las prioridades mundiales 
acordadas. Entre las áreas cubiertas por la conferencia, están: mayor 
acceso a recursos hídricos y saneamiento y sobre energía, mejora de los 
rendimientos agrícolas, gestión de los productos químicos tóxicos, 
protección de la biodiversidad y perfeccionamiento de la ordenación de los 
ecosistemas. La cumbre estaba centrada en la acción y estas fueron 
algunas de sus metas: reducir a la mitad para 2015 el número de personas 
que no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento; producir y 
utilizar productos químicos para 2020 siguiendo métodos que no tengan 
efectos negativos importantes sobre la salud humana y el medio ambiente; 
mantener o restablecer, de modo urgente y a ser posible para 2015 las 
poblaciones de peces agotadas a niveles que puedan dar la producción 
máxima sostenible; y lograr para 2010 una reducción importante de la tasa 
actual de pérdida de la diversidad biológica. Aparte de las negociaciones 
realizadas, surgieron aproximadamente 300 asociaciones voluntarias, que 
tienen como fin incrementar la calidad de la ejecución de los propósitos. 
Sobre esto, el Secretario General de la Cumbre, Sr. Nitin Desai dijo que 
“uno de los retos más importantes es lograr que el desarrollo sostenible 
pueda adaptarse a situaciones locales, es decir, lograr que algo que ha 
funcionado en una docena de lugares funcione en 1.000 lugares". 
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6.2.7 Cumbre Río+20 (2012) 
 
En junio del 2012, se conmemoró en Río de Janeiro la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, mayormente conocida 
como “Rio+20”, celebrada veinte años después de la histórica Cumbre de 
la Tierra en Río en 1992. Contó con la presencia de 193 delegaciones 
junto con miles de participantes del sector privado, de ONG y de otros 
grupos. 
 
Los objetivos de la conferencia fueron: 
 

o Asegurar un renovado acuerdo político en desarrollo sostenible. 
 

o Evaluar los progresos y brechas en la implementación de los 
acuerdos ya realizados. 
 

o Abordar los retos nuevos y emergentes. 
 
Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo 
construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y 
sacar a la gente de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación 
internacional para el desarrollo sostenible. El documento con las 
conclusiones de la conferencia se llamó “El futuro que queremos”, el cual 
fue calificado por algunas organizaciones ecologistas como 
decepcionante. 
 

6.3 Cuestionamiento, controversia y relatividad en el 
discurso del concepto de sostenibilidad 

 
Casi todas las definiciones de sostenibilidad comparten elementos 
fundamentales. La primera es que presentan una forma de ver los 
problemas ambientales en relación con la economía y la sociedad (Vos, 
2007). Otra parte fundamental del concepto de sostenibilidad que la 
distingue de otras formas de ver el medio ambiente, la economía o la 
sociedad es su enfoque en la equidad intergeneracional (Vos, 2007). 
 
El debate ambiental generalmente se muestra a ser entre una visión moral 
antropocéntrica de  “humano primero” versus una no antropocéntrica de 
“naturaleza primero” (Milne, 2011). Una visión antropocéntrica sostiene 
que "el hombre es el fin de la historia y el punto final de la evolución, con 
el derecho y la obligación de gestionar los recursos y el control de la 
naturaleza". Se sostiene comúnmente junto con una visión tecno-céntrica 
del mundo, dominante en ambas culturas occidentales socialistas y 
capitalistas, que considera que "la Tierra es un conjunto de materiales 
para uso humano, que se espera que  las condiciones materiales mejoren  
siempre para el uso de la gente, y que la tecnología es la clave para 
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proporcionar esa riqueza”. Puntos de vista no antropocéntricos incluyen el 
eco-centrismo y el bio-centrismo y consideran que todas las personas y el 
medio ambiente físico-químico tienen autoridad moral, y reconoce a todas 
las formas de vida como iguales, interdependientes, y de valor intrínseco 
inviolable (Milne, 2011).  
 
En esencia, es difícil entender el grado en que la sostenibilidad representa 
una actitud antropocéntrica o no antropocéntrica. ¿La preocupación por la 
salud del ecosistema, es porque los ecosistemas son intrínsecamente 
valiosos, o la preocupación por la salud del ecosistema es sólo porque 
sirve a los intereses humanos? Muchos científicos e ingenieros están 
seguros de que la sostenibilidad es una preocupación antropocéntrica. 
Esa certeza puede estar fuera de lugar, ya que muchos otros del área de 
las humanidades han ofrecido explicaciones rigurosas, bien razonadas del 
no antropocentrismo y de por qué es esencial la conservación en general 
(Vucetich, 2010). 
 
A pesar de lo políticamente correcto que estaba el concepto de desarrollo 
sostenible, hubo críticas tanto de los lados radicales y conservadores. Los 
países menos desarrollados sospechaban que el desarrollo sostenible 
podía ser una ideología impuesta por los países industrializados ricos para 
hacer cumplir las condiciones y normas más estrictas sobre la ayuda a los 
países en desarrollo. Existía el temor de que el desarrollo sostenible sólo 
se emplearía para mantener la brecha entre países desarrollados y 
subdesarrollados. Las principales críticas al desarrollo sostenible eran que 
no puso en duda la ideología del crecimiento económico y no impugnó 
adecuadamente la cultura de consumo, y estaba sirviendo por lo tanto los 
intereses neoliberales. Algunos autores sostienen que el desarrollo 
sostenible se basa en “terreno inestable”, porque no se han formulado 
criterios específicos de sostenibilidad, dejando así la puerta abierta a los 
defensores del crecimiento económico y del materialismo secular 
progresivo de secuestrar el concepto de sostenible para el desarrollo de 
sus fines. El pensamiento ecológico pre-1970 se ha diluido para una vez 
más hacer prioridad las exigencias materiales de la especie humana sobre 
lo que debe hacerse con la Tierra (Du Pisani, 2006). 
 
Entre los economistas ha habido diferencias de opinión con respecto a los 
problemas de distribución relacionados con la sostenibilidad, un elemento 
central del informe Brundtland. Como documento de compromiso que es, 
el informe ofrece un escenario que incorpora lo mejor de todos los 
mundos: los países menos desarrollados pueden mejorar su nivel de vida 
a través del desarrollo económico, sin poner en peligro las perspectivas de 
crecimiento o la calidad del medio ambiente para las generaciones futuras. 
Este escenario idealista puede realizarse a escala global sólo si los países 
desarrollados pueden ser persuadidos a crecer menos y hacer 
transferencias de ingresos sustanciales del ‘oeste' a 'el resto'. Es 
cuestionable si la generación actual está dispuesta (o en el caso de los 
países pobres, capaces) de renunciar al consumo y pagar precios más 
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altos ahora, con el fin de proporcionar a las generaciones futuras, las 
posibilidades de crecimiento y buena calidad ambiental (Du Pisani, 2006). 
 
Algunos, sin embargo, han criticado esta definición por ser difícil o 
imposible de hacer efectiva y de cumplir. ¿Cómo se debe usar esta 
definición para evaluar opciones políticas o decisiones de negocio? Para 
no obstaculizar la "capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades" se requiere la predicción tanto de sus 
necesidades como de sus capacidades, para lo cual es necesaria la 
previsión de sus tecnologías disponibles. La inexactitud de las 
predicciones históricas de las tecnologías de hoy en día no pinta un 
panorama alentador sobre la capacidad para predecir las tecnologías de 
aquí a varias generaciones. La predicción de las necesidades de las 
generaciones futuras también parece una gran tarea. Si queremos que el 
mundo sea un lugar mejor para las generaciones futuras, deberían ser 
capaces de hacer algo más que sólo cumplir con sus necesidades. El 
desarrollo de un consenso mundial acerca de las necesidades y 
capacidades futuras parece particularmente poco probable, teniendo en 
cuenta lo difícil que es llegar a un consenso acerca de las necesidades y 
capacidades de la población actual. En ausencia de cualquier manera 
práctica de desarrollar una visión común acerca de las necesidades y 
capacidades de las generaciones futuras, la definición de la Comisión 
Brundtland parece poco útil en la evaluación de las implicaciones de 
sostenibilidad de las decisiones actuales (Marshall, 2005). 
 
Lo que es peor, quizás, es que la contradicción entre nuestro deseo de 
una vida mejor y nuestra preocupación por lo que esto puede hacer para 
el medio ambiente está oscurecido por la conceptualización de estas dos 
preocupaciones en tres dimensiones, y sugerir que una solución es 
posible cuando las tres están en armonía. La sostenibilidad se convierte 
entonces en un concepto que es equivalente a "bueno", por su 
ambigüedad y por lo tanto carente de cualquier significado específico. La 
fuerza y la relevancia del concepto original Brundtland fue precisamente 
que planteó la cuestión de cómo conciliar el objetivo "desarrollo” con el 
otro: "sostenibilidad". Los dos objetivos están a menudo en tensión 
(Kuhlman, 2010). 
 
En definitiva, la ambigüedad de la noción de desarrollo sostenible reside 
en que, al mismo tiempo que se acepta la existencia de límites a los 
modos de vida que no sean compatibles con los principios ecológicos, se 
mantiene la creencia en el crecimiento o desarrollo para satisfacer las 
necesidades humanas. A ella se añade la indefinición del concepto de 
necesidad. No es de extrañar que, a raíz de su divulgación mundial, se 
hayan originado interpretaciones contrapuestas, bajo las cuales subyacen 
paradigmas y concepciones ideológicos distintos (Luffiego, 2000). 
 
La creciente demanda no se ha visto correspondida por una clarificación 
del concepto de sostenibilidad. Muy al contrario, la noción de 
sostenibilidad formulada en el Informe Brundtland es calculadamente 
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ambivalente (Naredo, 1996) y ha originado interpretaciones contrapuestas 
desde ámbitos ideológicos distintos (Luffiego, 2000). 
 
En un sentido, la cuestión no es tanto lo que es la sostenibilidad, sino más 
bien lo que significa ser insostenible. Este problema se aborda por Jared 
Diamond en “Colapso” (2006), una poderosa reafirmación, en términos 
antropológicos, de los temas básicos en los límites del crecimiento. Para 
Diamond, el resultado de un uso no sostenible de la naturaleza (en 
combinación con otros factores) no es un escenario del fin del mundo, sino 
de  generaciones futuras que tendrán "las condiciones de vida 
significativamente más bajas”, “riesgos crónicos superiores", y estarán 
privadas de valores clave que actualmente se tienen. Diamond hace eco a 
Límites del Crecimiento en el argumento de que la capacidad más 
importante que la economía global moderna tiene sobre civilizaciones 
anteriores que han agotado sus propios recursos, es la capacidad de 
aprender del pasado, y usar las señales de advertencia del presente para 
crear cambios de política (Vos, 2007). 
 
El concepto de sostenibilidad, se ha dividido en dos versiones: 
sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte (Norton 1995). La primera se 
ubica, al igual que el concepto de desarrollo sostenible, dentro del 
paradigma de la economía estándar, mientras que la segunda ha sido 
formulada por un puñado de economistas heterodoxos, vinculados a la 
termodinámica y a la ecología (Naredo, 1996). Incluso hay quienes se van 
más lejos y argumentan que "la sostenibilidad tiene varios niveles- débil, 
sensible, fuerte y absurdamente fuerte- en función de lo estrictamente que 
uno elija labrar el concepto de mantenimiento o de capital no decreciente" 
(Hueting, 1998). 
 
El desarrollo sostenible es, desde el principio, un concepto moral que 
incluye "la evolución de los ideales del medio ambiente" como un proceso 
activo, producido, con el apoyo, o ralentizado por los individuos y los 
grupos, en diferentes niveles y en diversos papeles (Kruse, 1996). 
 
También está el cuestionamiento de si la sostenibilidad es un concepto 
objetivo o subjetivo. Hueting (1998) lo presenta como objetivo “en la 
medida en que la ciencia natural es objetiva”. Argumenta que la 
descripción objetiva de la utilización sostenible de las funciones y las 
preferencias subjetivas para tal uso, la cuestión de si queremos o no lograr 
tal uso, deben distinguirse claramente (Hueting, 1998). 
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6.4 Teoría de redes, memoria semántica y pruebas de 
fluidez verbal 

6.4.1 Teoría de redes  
 
Actualmente se está cerca de saber casi todo lo que hay para saber 
acerca de los componentes del mundo. Las personas han sido entrenadas 
para estudiar los átomos y las supercuerdas para entender el universo; las 
moléculas para poder comprender la vida; los genes individuales para 
comprender el comportamiento humano complejo, etc. Pero se está igual 
de lejos de lo que siempre se ha estado de comprender la naturaleza en 
su conjunto. El humano ha aprendido que la naturaleza no es un 
rompecabezas bien diseñado con una sola manera de ensamblar las 
piezas. La razón es simple: nos encontramos con la dura pared de la 
complejidad. En sistemas complejos los componentes pueden caber de 
tantas maneras diferentes que tomaría miles de millones de años para que 
se pudieran probar todas las formas (Barabási, 2002). 
  
Hoy se está cada vez más consciente de que ningún suceso pasa en el 
aislamiento. La mayoría de los eventos y fenómenos están conectados e 
interactuando con un gran número de otras piezas del rompecabezas 
complejo universal. Se ha llegado a ver que vivimos en un mundo 
pequeño, donde todo está relacionado con todo lo demás. Las personas 
están siendo testigos de la formación de una revolución según los 
científicos de todas las diferentes disciplinas van descubriendo que la 
complejidad tiene una arquitectura estricta. Se ha llegado a comprender la 
importancia de las redes. Con el Internet que domina la vida de la gente, la 
palabra red está en boca de todos estos días, de manera destacada en los 
nombres de empresas y títulos de revistas populares. Muy pocas personas 
se dan cuenta, sin embargo, de que la ciencia de las redes se está 
desarrollando rápidamente y está descubriendo fenómenos que son 
mucho más emocionantes y reveladores que el uso ocasional que la 
palabra red alguna vez podría transmitir (Barabási, 2002). 
 
Los grafos o redes tienen propiedades, ocultas en su construcción, que 
limitan o mejoran la capacidad de hacer cosas con ellos. La construcción y 
la estructura de los grafos o redes es la clave para entender el complejo 
mundo que nos rodea. Pequeños cambios en la topología, que afectan a 
unos pocos nodos o enlaces, pueden abrir puertas ocultas, permitiendo 
que emerjan nuevas posibilidades. Una red o grafo emerge como un grupo 
de nodos conectados por enlaces. Ordenadores conectados por líneas 
telefónicas, las moléculas en nuestro cuerpo unidos por reacciones 
bioquímicas, empresas y consumidores unidos por el comercio, las células 
nerviosas conectadas por axones, islas conectadas por puentes, son 
todos ejemplos de redes. A pesar de su elegancia, la simplificación de 
todas las redes en grafos plantea algunos desafíos formidables. Mientras 
que la sociedad, el Internet, una célula, o todo el cerebro puede ser 
representado mediante grafos, cada uno es claramente muy diferente a 
los otros. Es difícil imaginar cosas en común entre la sociedad humana, 
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donde se hacen amigos y conocidos a través de una combinación de 
encuentros al azar y decisiones conscientes, y la célula, donde las leyes 
implacables de la química y la física gobiernan todas las reacciones entre 
moléculas. Debe haber una clara diferencia en las normas que rigen la 
colocación de enlaces en las distintas redes que encontramos en la 
naturaleza (Barabási, 2002). 

6.4.2 Memoria semántica y pruebas de fluidez verbal 
 
Una variedad de modelos cognitivos han propuesto que el conocimiento 
semántico puede también representarse mediante redes complejas, donde 
los nodos representarían las palabras y los enlaces, la relación conceptual 
o semántica entre ellos, llamadas redes conceptuales. La memoria 
semántica es un subsistema de la memoria humana donde se guardan el 
conocimiento conceptual y el factual. Es también conocida como la 
memoria de los significados. Por otro lado, la memoria episódica se 
encarga de registrar las experiencias vividas. Juntas forman la categoría 
de la memoria declarativa. La memoria semántica no está asociada a 
ningún lugar ni tiempo específicos. Una de las formas mayormente 
implementadas para analizar la organización semántica de las personas 
es con pruebas de fluidez verbal (Goñi et al., 2010). Se pueden encontrar 
en cualquier protocolo de evaluación neuropsicológica (Juan et al., 2012). 
Funciona de la siguiente manera: se le da a las personas una categoría 
semántica para que a partir de ahí, digan todas las palabras que van 
surgiendo en su cabeza, pertenecientes a ella (Juan et al., 2012). 
Usualmente estas pruebas tienen un tiempo limitado. Muchas de las 
categorías tienen la ventaja de la universalidad a través de diferentes 
idiomas y culturas, como es el caso de la categoría de animales. No 
sucede lo mismo, por ejemplo, con la categoría de frutas, la cual varía más 
con la geografía. En las pruebas de fluidez verbal, se ha observado que 
las palabras tienden a aparecer fragmentada en grupos semánticos (Goñi 
et al., 2010). Estas pruebas son una tarea de producción que requiere la 
puesta en marcha de los procesos subyacentes de acceso al léxico, 
implica también la habilidad de organización cognitiva, la capacidad de 
llevar a cabo una búsqueda no habitual de palabras, atención focal, 
atención sostenida y procesos de inhibición, entre otros (Juan et al., 2012). 

6.4.3 Conceptos clave 
 
A continuación se presentan algunos conceptos y características 
topológicas de las redes conceptuales y de su análisis, que se irán 
utilizando en los capítulos siguientes.  
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Tabla 1. Conceptos básicos sobre análisis de redes 

Nombre Representación Definición 
Nodos Puntos (i, j) Vértices, palabras 

Enlaces Aristas Conexión, asociación 
semántica 

Tamaño de la red N Número de nodos que 
componen la red 

Matriz de 
adyacencia Matriz N x N, AG=[aij] 

Forma de representar las 
relaciones binarias entre 

todos los nodos 

Longitud de camino 
característica L 

Promedio de caminos cortos 
(i.e., geodésicos) presentes 

en la red. 

Diámetro D Máxima longitud del camino 
más corto entre dos nodos 

Grado de un nodo ki 
Número de conexiones del 

nodo i 

Grado promedio 𝑘  Promedio de todos los ki 

Distribución de 
grado P(k) Histograma o probabilidad de 

los grados de los nodos 

Coeficiente de 
agrupamiento C 

Medida del grado en el que 
los nodos en un gráfico 

tienden a agruparse juntos. 
Existe versión global y local. 

Vecindario v (i) Conjunto de vértices 
adyacentes al nodo i 

Elaboración propia a partir de (Goñi et al., 2010) y (Costa et al., 2007). 
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7. Estudio antecedente: La organización 
semántica de la categoría de animales: 
pruebas de fluidez verbal semántica y teoría de 
redes, por Goñi et al. 2010 

 

7.1 Descripción general 
 
En el año 2010 un grupo de científicos realizaron un estudio que tenía 
como fin obtener una red conceptual fiable que representara la 
organización semántica de la categoría animal. El documento aborda el 
problema de la organización semántica desde el punto de vista de la teoría 
moderna de redes.  
 
Observaciones del comportamiento realizadas en estudios anteriores 
llevaron a los autores a proponer un modelo de dos componentes en la 
tarea de la fluidez semántica. El primer componente, la agrupación, 
implica la producción de palabras relacionadas hasta que se agota una 
categoría en particular. El segundo componente, el cambio, implica pasar 
a un grupo semántico diferente. Esto representa la flexibilidad para 
empezar una nueva categoría una vez que ya se han hecho las 
exploraciones locales en la memoria semántica. En otros estudios se ha 
propuesto una estructura jerárquica en forma de árbol para organizar los 
conceptos pero esta clasificación resulta muy estricta porque las 
categorías cognitivas no están claramente delimitadas y en ocasiones los 
elementos no tienen las mismas características de los elementos de los 
cuales descienden. Esto hace que no se pueda definir un concepto en 
términos de los enlaces que tiene hacia otros conceptos. Esos modelos 
son conocidos como modelos de difusión de la activación, ya que la 
información se procesa por activación, comenzando en un punto de la red 
dada y extendiéndose a nodos adyacentes siguiendo un gradiente de 
energía deficiente. Por otro lado, se han realizado modelos de asociación 
semántica que identifican grupos de conceptos en un espacio 
multidimensional y producen relaciones menos específicas entre las 
palabras.  
 
En este caso, se hicieron pruebas de fluidez verbal a 200 personas de 
habla hispana, de 18 a 61 años, donde se les pidió nombrar todos los 
animales que pudieran en 90 segundos. Las respuestas se transcribieron 
a un archivo de texto, donde cada palabra fue llevada a su modo en 
singular y los sinónimos puros fueron unificados. Este conjunto de datos 
sirvió como input, para posteriormente introducir un nuevo marco 
estadístico para la co-ocurrencia de conceptos y así establecer relaciones 
concepto-concepto significantes. La red conceptual resultante es luego 
analizada y enriquecida por medio de un criterio de recuperación de 
enlaces basado en la modularidad. Los pares enlazados representan 
transiciones de agrupamiento y los pares desconectados, transiciones de 
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cambio. Finalmente, la veracidad de estas dos redes es evaluada usando 
un subconjunto de pruebas y comparando los resultados de las redes con 
las evaluaciones de dos individuos expertos. Los resultados muestran que 
los modelos que elaboran la red conceptual y la red conceptual 
enriquecida se asemejan bastante a la evaluación humana, superando 
una estrategia de co-ocurrencia a un umbral. Esta aproximación comparte 
con los modelos de difusión de la activación, la representación de la 
memoria semántica por medio de una red y comparte con los modelos de 
asociación semántica, su inferencia no supervisada, ya que no se 
aplicaron conocimientos previos taxonómicos ni de cualquier índole. Las 
transiciones de cambio pueden estar alterando alguna co-ocurrencia 
esperada y la distancia entre los conceptos. Para superar eso, se 
desarrolló una metodología estadística que permitió crear una red que 
deriva básicamente en un clasificador de cambio y agrupación, ya que los 
enlaces representan relación de agrupamiento y la ausencia de ellos 
significa cambio. El particionamiento de una red en módulos proporciona 
información fructífera sobre la organización de un sistema y la base de su 
estructura, y es uno de los principales temas de actualidad de interés en el 
campo de la teoría de redes. 
 

7.2 Metodología 
 
Una red conceptual dada 𝒢 = (𝑊, Γ), formada por un conjunto de palabras 
𝑊 ≡ {𝑤!,… ,𝑤!} que representan los conceptos y un conjunto de enlaces 
Γ ≡  {{𝑤! ,𝑤!},… , 𝑤! ,𝑤! que constituyen la asociación semántica entre 
ellas. La red es no dirigida, lo cual significa que si un concepto 𝑤! está 
asociado con otro 𝑤! , es también verdad que 𝑤!  está asociado con 𝑤!   . 
Para hacer las cosas más simples, se evita la posibilidad de que un nodo 
tenga auto-bucles, es decir, asociaciones con él mismo, y se evita también 
que dos enlaces conecten los mismos dos nodos. La matriz de adyacencia 
𝑁  ×  𝑁, 𝐴! = [𝑎!"] , siendo 𝑁 el tamaño de la red, describe completamente 
la estructura de la red. En esta matriz, una entrada 𝑎!" es 1 cuando el 
concepto 𝑤!  y el 𝑤!  están conectados y 0 cuando no. En este caso la 
matriz es simétrica, al ser una red no dirigida, y al no haber auto-bucles, 
todas las entradas de la diagonal principal son 0. Se dice que una red no 
dirigida está conectada si existe un camino finito posible entre todos los 
pares de nodos. Las redes no conectadas puede que contengan un 
componente gigante, un sub-grafo que contiene la mayoría de los nodos 
de la red.  
 
El grado de un nodo 𝑤!, denotado con 𝑘(𝑤!), se obtiene de la matriz como 
 
𝑘!! = 𝑎!"!

!!! .                                                               (1) 
 
El grado promedio se define como 
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𝑘 ≡ ! !
!

 ,                                                                       (2) 
 
donde Γ  es el número de enlaces en el conjunto Γ. 
El coeficiente de agrupamiento 𝐶! de un nodo 𝑤! está dado por 
 

𝐶!! =
!!!!

!!!(!!!!!)
   ,                                                           (3) 

 
donde 2𝐸!! es el número de nodos que hay en el vecindario del nodo 𝑤!. 
El promedio del coeficiente de agrupamiento de los nodos es 
 

𝐶 =
!!!

!
!!!

!
 .                                                                 (4) 

 
𝐶  es entonces un descriptor de las correlaciones de conectividad local 

de la red. 
 
Para proceder a la división de la red en módulos se utilizó la medida de la 
superposición topológica generalizada (GTOM, por sus siglas en inglés), 
que es una generalización o extensión de la medida de superposición 
topológica (TOM, por sus siglas en inglés), basado en la selección de los 
vecindarios de orden superior. La realización de una agrupación jerárquica 
directamente en la matriz de adyacencia y el establecimiento de un umbral 
en el dendrograma es uno de los enfoques más básicos y comunes que se 
utilizan para encontrar los módulos. No obstante, hay que reconocer que 
las matrices de adyacencia inferidas a partir de datos empíricos son a 
menudo ruidosas o incompletas. Esto afecta gravemente la evaluación 
para la agrupación jerárquica y confunde la selección de un valor de corte 
para la detección precisa del módulo. La GTOM proporciona una medida 
robusta y sensible de interconexión que facilita la selección de un punto de 
corte en dendrogramas. Por lo tanto, la evaluación de los diferentes 
vecindarios de alto orden con la GTOM es una opción precisa para 
encontrar módulos en las redes basadas en la evidencia empírica, donde 
eslabones perdidos podrían ser notorios. La base de la GTOM es tomar en 
cuenta el número de vecinos a 𝑚 -pasos que cada par de nodos 
comparten de una manera normalizada. Por ejemplo, la selección de 
𝑚 = 1  es exactamente el algoritmo TOM que mide el coeficiente de 
solapamiento 𝑂!"# para cada par de nodos 𝑖 y 𝑗, 
 

𝑂!"# 𝑖, 𝑗 = ! !,!
!"# !!,!!

  ,                                                  (5) 

 
donde 𝐽 𝑖, 𝑗  es el número de vecinos compartidos y min 𝑘! , 𝑘!  es el grado 
mínimo de los dos nodos. Sin embargo, poner 𝑚 = 2 (GTOM2) considera 
no sólo a los vecinos compartidos por cada dos nodos sino que también a 
los vecinos de aquellos vecinos. Por lo tanto, la generalización hacia la 
GTOM puede hacerse aumentando los vecindarios de los nodos, 
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añadiendo enlaces entre aquellos nodos que están distanciados a no más 
de 𝑚 enlaces en la matriz de adyacencia original antes de computar la 
medida de superposición. Para cualquier valor de 𝑚, la salida GTOM es 
una matriz de solapamiento normalizado con valores entre 0 y 1 que 
contienen información sobre la interconexión compartida por cada par de 
nodos.  
 
La matriz de solapamiento resultante se transforma a una matriz de 
disimilitud mediante la conversión de cada entrada para 1  −   𝑂!"#  (𝑖, 𝑗). 
Una agrupación jerárquica (con criterio de vinculación promediado) se 
realizó a continuación, en la matriz de disimilitud y se usó un punto de 
corte que separa mejor la matriz en bloques oscuros (es decir, en 
conjuntos de nodos con alta GTOM) para generar una partición de la 
gráfica en módulos. Se utilizó la aplicación Matlab (The MathWorks Inc, 
Natick, MA, EE.UU.) para hacer todas las computaciones, la creación de 
las redes y su enriquecimiento. 
 
Por último, a fin de comparar los descriptores de la red definidos 
anteriormente con respecto a un modelo nulo, se utilizó el grafo Erdös 
Rényi (Erdös y Rényi 1961) como un modelo de red aleatoria. Consiste en 
propagar enlaces en los nodos al azar, preservando tanto el número de 
nodos y de enlaces con respecto a la red en estudio. 
 

7.3 Inferencia de las asociaciones conceptuales 
 
El primer objetivo era extraer relaciones entre conceptos basados en 
pruebas de ensayo con el fin de obtener una red conceptual CN. Para ello, 
se asumió que una relación entre dos palabras existía cuando su tasa de 
co-ocurrencia era significativamente más alta que lo que se podría esperar 
por azar. La alta tasa conocida de conmutación en las pruebas de fluidez, 
indica que dos palabras consecutivas no están necesariamente 
semánticamente relacionadas. Por lo tanto, el uso de una evaluación 
estadística, además de un enfoque basal basado en co-ocurrencias, es 
crítica para discernir qué conceptos están asociados, cuando los datos 
provienen de pruebas de fluidez verbal. 
 
Dado el conjunto completo de palabras distintas 𝑊 ≡ {𝑤!,𝑤!, . . . ,𝑤!} y 
suponiendo que las palabras suceden dentro de pruebas al azar, la 
probabilidad de que una palabra 𝑤!  se produzca en una prueba es 
independiente del resto de la prueba. Se corresponde a una variable de 
Bernoulli que puede ser expresada como 
 

𝑃!! =
!!!
!
  ,                                                                        (6) 

 
donde 𝑓!!  es la frecuencia de 𝑤!  en las pruebas y 𝑀 es el número de 
pruebas. Entonces, la probabilidad de dos palabras estar en la misma 
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prueba por azar, 𝑃!!,!!
!"#! , también se determina por el producto de dos 

variables de Bernoulli que ocurren independientemente. Sus tasas de éxito 
se obtienen de manera independiente, del número de ocurrencias dividido 
entre el número de pruebas evaluadas. Se define como 
 

𝑃!!,!!
!"#! = 𝑃!!𝑃!! =

!!!!!!
!!

,                                                (7) 
 
donde 𝑓!! y 𝑓!! son las frecuencias de 𝑤! y 𝑤! respectivamente. 
 
Se definió 𝑙 como la distancia entre dos palabras en una prueba. Por 
ejemplo, si 𝑙 = 1, las palabras son consecutivas. Puesto en general, 𝑙 = 𝑛 
indica que hay 𝑛 − 1  palabras entre las dos palabras en cuestión. A 
continuación, se ve un ejemplo de 𝑙 = 2. 
 

 
Figura 1. Ejemplo del ancho de la ventana cuando 𝒍 = 𝟐, como fue hecho en el 
estudio. La secuencia de palabras representa parte de una de las pruebas. Cuando 
se analizaron las relaciones de tiburón, los vecinos distanciados a no más de dos 
palabras de cada lado son las que se toman en consideración para los enlaces. Por 
ende, en este ejemplo, tigre y ballena a la izquierda y delfín y atún a la derecha, son 
candidatos para ser enlazados a tiburón. 

Dadas dos palabras que ocurren en la misma prueba, la probabilidad de 
estar a la distancia 𝑙, separadas por 𝑙 − 1 palabras, es 
 
𝑃!!,!!
(!) = 2 !!!!

!
= 2 !!!

!(!!!)
,        1 ≤ 𝑙 < 𝑁                       (8) 

 
donde 𝑁 es la longitud media de las pruebas, una aproximación de campo 
media. El término 2 ∗ (𝑁 − 𝑙)  es el número de posiciones de las dos 
palabras que las dejan en la distancia 𝑙  dentro de una secuencia de 
longitud 𝑁. El término 𝑁 es el número total de posiciones que pueden 
ocupar dos palabras dentro de la secuencia. Se asume que en las 
secuencias de las palabras, dígase en las pruebas, no hay elementos 
repetidos. Si los hay, el vecindario de cada aparición es considerado para 
obtener las co-ocurrencias. Esta ecuación puede generalizarse a la 
probabilidad de palabras que ocurren dentro de una ventana de tamaño 𝑙. 
Esto se expresa como  
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𝑃!!!!
(!!) = 2 !!!

!
!

!
!!! = !

! !!!
(𝑙𝑁 − ! !!!

!
),                 (9) 

1 ≤ 𝑙 < 𝑁 
 
La expresión en la Ec. 9 acumula las probabilidades de que las palabras 
sean distanciadas de 1 (palabras consecutivas) a 𝑙(𝑙 − 1)  (palabras 
intermedias), ya que puede observarse que 
𝑙 = 𝑁 − 1, 𝑃!!!!

!! = 2 !!!
!
!

!!!
!!! = 1. 

 
Por lo tanto, la probabilidad de que dos palabras ocurran en la misma 
prueba y ventana es 
 

𝑃!!,!!
!"#$%& = 𝑃!!,!!

!"#! 𝑃!!,!!
!! =

!!!!!!!

!!" !!!
𝑙𝑁 − ! !!!

!
,                  (10) 

1 ≤ 𝑙 < 𝑁 
 
La mayoría de los grupos de los participantes contienen no más de 3 
palabras. Por lo tanto, las expectativas de obtención de información 
semántica para 𝑙 mayor que 2 son muy reducidas. Por lo tanto, se optó por 
establecer 𝑙   =   2. Ajustar 𝑙   =   1 sólo consideraría asociaciones para las 
palabras estrictamente consecutivas, que son más propensas a estar 
relacionadas con respecto a conceptos más distantes. La variabilidad de 
orden nombrando conceptos relacionados requiere de un gran conjunto de 
datos para capturar la mayoría de las relaciones. Una solución para 
superar este problema consiste en incrementar el parámetro 𝑙 . Sin 
embargo, las grandes ventanas proporcionan más candidatos para 
establecer relaciones de palabras, pero al mismo tiempo, reducen el 
significado de los conceptos cercanos y son más propensos a inducir co-
ocurrencias sin sentido. 
 
Después, para cada par de palabras, se obtuvo el intervalo de confianza 
(𝛼 =   0,05) para una distribución binomial, dado el número de intentos 
(número de pruebas) y el número de éxitos (co-ocurrencias de acuerdo al 
parámetro 𝑙). Estos intervalos de confianza se calcularon utilizando el 
método exacto Clopper y Pearson (Clopper y Pearson, 1934). La 
aceptación de una interacción o asociación entre dos palabras se basa en 
si 𝑃!!,!!

!"#$%& era más pequeña que la confianza límite izquierda del intervalo. 
Esto significa que podemos rechazar la hipótesis de que la 𝑃!!,!!

!"#$%& que se 
obtiene puede explicarse por el azar. Aunque el método Clopper y 
Pearson es particularmente apropiado para experimentos de baja tasa de 
éxito, sin duda es difícil evaluar la significación de la interacción de pares 
de palabras con una sola co-ocurrencia, especialmente cuando uno de 
ellas tiene baja frecuencia. Por lo tanto, se evaluaron los pares de 
palabras que co-ocurrieron más de una vez. Esto implica que las palabras 
que no alcanzaron una co-ocurrencia mayor que uno con cualquier otra 
palabra no se incluyeron en el proceso de inferencia. Además, también 
implica que cualquier par de palabras incluido en el proceso de inferencia 
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con una co-ocurrencia igual a 1 está automáticamente no enlazado en la 
red. 
 
Los demás análisis se llevaron a cabo en el componente gigante de la red. 
La representación numérica de la red conceptual inferida (CN) es una 
matriz binaria simétrica. Dicha matriz contiene todas las posibles 
interacciones entre las palabras. Para cada relación significativa entre dos 
conceptos (𝑤! ,𝑤!), las entradas 𝑎!" y 𝑎!" se establecen en 1, y 0 en caso 
contrario. Con el fin de comparar nuestros modelos con un enfoque de co-
ocurrencia basal, una estrategia de co-ocurrencia de umbral también se 
llevó a cabo. Utilizando la misma ventana (𝑙   =   2) , diferentes co-
ocurrentes umbrales de 1 a 10 se han aplicado sobre el conjunto de 
conceptos presentes en las redes. En cada caso, pares de conceptos que 
co-ocurren por debajo del umbral fueron clasificados como cambio, y los 
conceptos co-ocurrentes tantas veces como el umbral o por encima fueron 
clasificados como agrupamiento. 

7.4 Enriquecimiento de la red conceptual creada 
 
La recuperación de los eslabones que faltan en las redes inferidas y 
experimentales es un tema de crucial importancia que se ha tratado 
mediante el aprovechamiento de la topología de la red, es decir, la 
predicción de los vínculos reales perdidos en base a los ya observados y 
la detección de vínculos que faltan. En este caso, la estructura de la 
comunidad de la red conceptual CN (es decir, la partición de la gráfica en 
módulos), obtenida por medio del algoritmo GTOM, fue la base del 
proceso de enriquecimiento a fin de proporcionar un modelo fiable de la 
red conceptual. Los módulos pasaron a ser gobernados principalmente por 
las limitaciones semánticas, y por lo tanto, es muy probable que cualquier 
nodo esté accesible desde cualquier otro nodo del mismo módulo en un 
sólo paso si no hubieran eslabones perdidos. La integración de la 
información modular se llevó a cabo configurando en la matriz de 
adyacencia A un valor de 1 para cada par de palabras que se encuentran 
en el mismo módulo. Por lo tanto, cada módulo se convirtió en un conjunto 
totalmente conectado de nodos (excepto auto-bucles). Este 
enriquecimiento de vecindario produjo la red conceptual enriquecida 
(ECN) (Fig. 4). 

7.5 Resultados 
 
Es ampliamente aceptado que la memoria semántica de categorías 
generales y naturales, en particular, debe estar organizada en 
subcategorías. Sin embargo, cuáles y cuántas de estas subcategorías 
sigue siendo poco conocida. Desde una perspectiva de la teoría de redes, 
la presencia de tal organización categórica debe estar relacionada con la 
presencia de módulos en las redes conceptuales. La partición más clara 
de la red en módulos se obtuvo con GTOM2. 
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Figura 2 Órdenes GTOM de 1 a 3 para la red conceptual CN y una red aleatoria (ER-
net) con el mismo número de nodos y enlaces creados según el modelo de Erdös-
Rényi. Los resultados indican la existencia de gran modularidad en la red 
conceptual inferidas, mientras que la modularidad no aparece en la red aleatoria. 

La figura muestra la ausencia de modularidad en una red aleatoria con el 
mismo número de nodos y enlaces. En cuanto a la CN, GTOM1 muestra la 
presencia de varios módulos confirmados y mejor delimitados cuando se 
utiliza GTOM2. Para ambas redes, el análisis GTOM3 mostró una matriz 
de superposición saturada que indica que no se necesitaban más 
generalizaciones a evaluar. 
 

 
Figura 3 Disimilitud basada en GTOM2 (escala de grises) con una agrupación 
jerárquica en él (dendrograma). Los módulos obtenidos corresponden a la 
presencia de bloques negros a lo largo de la diagonal de la matriz. 
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En la parte superior de la figura, se puede ver la agrupación jerárquica que 
se realiza en esta matriz y los módulos resultantes en colores. Una vez 
que se definieron los módulos, se analizó cualitativamente su contenido. 
En resumen, se obtuvo la presencia de 18 módulos de una manera no 
supervisada (Fig. 3). El análisis cualitativo de estos módulos confirmó que 
eran de naturaleza semántica, conteniendo elementos con atributos 
comunes y su tamaño era heterogéneo. 
 
Luego, al incorporarse en la red el conocimiento modular semántico, se 
obtuvo la red enriquecida (ECN) donde todos los nodos del mismo módulo 
estuviesen conectados. Los nodos que servían de intermedio entre un 
módulo y otro fueron llamados animales frontera. Enriquecer la red redujo 
el diámetro con respecto a la red conceptual (CN). Aún así, ambas redes 
tuvieron un diámetro bajo debido al fenómeno de small-world (Watts and 
Strogatz, 1998) ya que los animales frontera actuaron como atajos. Este 
fenómeno no se observa cuando se analiza una red de la misma cantidad 
de nodos y enlaces pero con la distribución de enlaces realizada 
aleatoriamente.  
 

 
Figura 4 Red conceptual enriquecida (ECN) obtenida. El tamaño de cada nodo 
representa su frecuencia. Cada módulo está identificado con un color diferente. 
Los enlaces entre las palabras representan transiciones de agrupamiento y la 
ausencia de enlaces, transiciones de cambio. 

La evaluación por parte de los dos expertos que analizaron las pruebas de 
fluidez verbal para identificar transiciones de cambio o de agrupamiento 
estuvieron en buena concordancia con lo realizada con la metodología 
descrita anteriormente. Esto demostró la confiabilidad en esta 
aproximación no supervisada. También implicó que los enlaces añadidos a 
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la red enriquecida ECN fueron en beneficio de una clasificación más 
adecuada de la información. 
 
La red inferida muestra una estructura de organización caracterizada por 
una alta modularidad. La validez del modelo se demuestra por el hecho de 
que podría ser utilizado para clasificar las transiciones entre las palabras 
en agrupamiento o en cambio. Cuando una persona clasifica una 
transición como de agrupamiento o cambio, está haciendo un juicio 
subjetivo dicotómico de la viabilidad de una relación semántica entre dos 
palabras. La alta concordancia entre las redes y los calificadores humanos 
implica que la metodología fue capaz de capturar importantes propiedades 
semánticas que hacen que un par de conceptos esté conectado 
subjetivamente. Utilizar la red enriquecida ECN era claramente lo más 
preciso. La principal diferencia con respecto a la red conceptual CN fue 
que la modularidad encontrada había sido explotada para recuperar 
enlaces perdidos entre conceptos. Un análisis cualitativo de esta 
clasificación indica que la mayoría de los módulos tenían relevancia 
semántica, teniendo sus elementos muchas características en común. Sin 
embargo, de ninguna manera se propone que los módulos que se 
encuentran allí son los únicos posibles. Un cuidadoso análisis de la matriz 
de disimilitud obtenida de GTOM muestra evidencia de cierta organización 
jerárquica de la modularidad, con sub-módulos altamente conectados 
anidados en otros mayores. Teorías aceptadas sobre la representación 
semántica y las categorías naturales consideran que las categorías 
cognitivas no tienen fronteras claras. Los elementos son mejores o peores 
ejemplares de sus categorías, conformando un decaimiento de tipicidad de 
los conceptos centrales. La principal ventaja de este enfoque no 
supervisado es que las relaciones conceptuales no dependen de la 
opinión de expertos, sino que en la evidencia empírica. 
 
Finalmente, los autores recomiendan la aplicación de este método a otras 
categorías semánticas para seguir investigando las características de la 
memoria humana. 
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8. Objetivos 
 
El debate interminable sobre el significado de la sostenibilidad, lleva a 
preguntarse con qué conceptos la asocian las personas, donde se 
reflejaría en cierta forma la manera en la que la definen. Esto puede 
intentar descifrarse con la creación de redes conceptuales, aplicando 
metodologías implementadas en estudios anteriores a la categoría 
semántica de la sostenibilidad y así evaluar la organización mental actual 
que se tiene sobre esta categoría, principalmente, de grupos de personas 
relacionadas a la educación sobre ella, frente a personas que no poseen 
un vínculo directo al concepto. En este sentido, este TFM define su 
objetivo general y sus objetivos específicos de la manera siguiente. 

8.1 General 
 
Comparar la organización semántica de conceptos de la categoría de 
sostenibilidad entre dos grupos de estudiantes del Máster en 
Sostenibilidad y un grupo de control mediante el análisis de redes 
conceptuales creadas a partir de pruebas de fluidez verbal. 

8.2 Específicos 
 

o Aplicar la metodología y el criterio del estudio antecedente de 
extracción de relaciones entre los conceptos resultantes de las 
pruebas de fluidez verbal a fin de crear las redes conceptuales y 
redes conceptuales enriquecidas de los diferentes grupos. 
 

o Observar y analizar la modularidad semántica para obtener una 
idea de las subcategorías en las que las personas clasifican los 
conceptos de la categoría de sostenibilidad. 

 
o Evaluar con redes conceptuales enriquecidas el impacto que tiene 

cursar el Máster en Sostenibilidad en la organización semántica de 
los conceptos relacionados a ella de los estudiantes que 
comenzaron a cursar el máster en los años 2012 y 2013. 
 

o Comparar la organización semántica de los conceptos expresados 
en las pruebas de fluidez verbal del total de estudiantes cursando el 
máster vs. la organización del grupo de control. 
 

o Utilizar teoría de redes para observar y discutir las características 
topológicas de las redes conceptuales enriquecidas creadas. 
 

o Inferir una posible explicación de la estructura y organización del 
conocimiento que refleja la muestra. 
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9. Metodología 
 
La metodología utilizada para la realización del proyecto, es la formulación 
diseñada por el estudio antecedente. En dicho estudio, luego de aplicadas 
las fórmulas, se realiza una comprobación de la validez del método 
mediante verificaciones con expertos evaluadores. Esta comprobación 
concluyó que el método usado de manera no supervisada es fiable y 
aplicable a otras categorías semánticas a asignar en estudios posteriores. 
Este proyecto asume esta metodología como válida y procede 
directamente a utilizarla sobre la data recopilada. Una vez generadas y 
enriquecidas la redes conceptuales, se procedió a la comparación de los 
resultados obtenidos entre los grupos diferentes. 
 

9.1 Recogida de datos 
 
La recogida de datos se realizó mediante pruebas de fluidez verbal. Se 
reclutaron tres grupos diferentes de personas para su participación: 
 

o GE2012: grupo de estudiantes que comenzaron el Máster en 
Sostenibilidad en el año 2012. 

o GE2013: grupo de estudiantes que comenzaron el Máster en 
Sostenibilidad en el año 2013. 

o GC: grupo de control de personas aleatorias no directamente 
relacionadas con el ámbito de la sostenibilidad y que hayan cursado 
al menos una carrera universitaria. 

 

9.2 Método de análisis 
 
Una vez recopilados los datos, se realizó un chequeo minucioso de cada 
palabra de cada prueba para llevar los conceptos a su forma plural o 
singular, dependiendo su forma más predominante. También se igualaron 
palabras que eran sinónimos indudables de otras. Al realizar un análisis 
preliminar de la co-ocurrencia de palabras, se observó que estas eran muy 
escasas debido a la amplia diversidad de conceptos que muchas veces 
pretendían significar lo mismo pero que fueron expresadas en formas 
diferentes. Se realizó un segundo chequeo de los datos, y se igualaron 
más conceptos que estaban estrechamente relacionados según el criterio 
de la autora, con la debida aprobación del tutor.  
 
Este conjunto de datos fue importado en una hoja de Microsoft Excel al 
programa Matlab (The Mathworks Inc., Natick, MA, USA). Para fines de la 
utilización del programa los conceptos se representan sin espacios, sin 
acentos y sin la letra ñ, en el caso de la palabra diseño. Se contó con la 
presencia de un material suplementario electrónico proporcionado por el 
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estudio antecedente1. Este material incluye los códigos que aplican las 
ecuaciones detalladas anteriormente en las secciones 7.2 y 7.3. Se cargó 
como variable el conjunto de datos importados y luego se modificaron los 
códigos para utilizar esta variable en lugar del conjunto de datos original 
del estudio antecedente. De forma general, hay un comando que lidia con 
el proceso completo desde que se tienen los datos hasta la generación de 
redes conceptuales enriquecidas ECN. Este se desempeña en función de 
los códigos que realizan los siguientes procedimientos: 
 

o Recuento de palabras. 
o Frecuencia relativa de cada palabra. 
o Recuento de co-ocurrencias de cada par de palabras con el 

parámetro 𝑙. 
o Aproximación estadística de las co-ocurrencias. 
o Obtención del componente gigante GC de la red (remueve palabras 

sin co-ocurrencias que forman islas conceptuales en la red). 
o Computación de la medida GTOM. 
o Enriquecimiento de la red. 
o Escritura de los pares de enlaces resultantes. 

 
Este último paso, produce automáticamente un archivo de Excel con los 
pares de enlaces de la red conceptual enriquecida ECN señalados. 
 
El archivo de los pares de enlaces fue importado a la plantilla NodeXL2, 
herramienta utilizada para visualización y análisis de redes. Allí, se 
dibujaron los grafos, creando 3 grafos por cada grupo, con valores de 𝛼 de 
0,05; 0,1 y 0,15.  
 
Luego de obtenido el conjunto de redes conceptuales enriquecidas, se 
realizó una comparación cualitativa de las mismas para lograr una 
interpretación de la explicación de la estructura conceptual semántica 
resultante de las pruebas de fluidez verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1  http://link.springer.com/content/esm/art:10.1007/s10339-010-0372-
x/file/MediaObjects/10339_2010_372_MOESM1_ESM.rar 
2    http://nodexl.codeplex.com/ 
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10. Resultados 
 
De los tres grupos de personas reclutados, se contó con la participación 
de 24 estudiantes que iniciaron el máster en el año 2012 (GE2012), 9 
estudiantes que empezaron en el 2013 (GE2013) y un grupo de control 
para la comparación de 36 personas (GC), haciendo un total de 68 
personas. Los participantes en el estudio expresaron entre 5 y 25 
conceptos de la categoría semántica de sostenibilidad. Se nombraron 310 
palabras diferentes en total de los tres grupos. Para inferir la asociación 
entre los conceptos se utilizó la metodología estadística descrita 
anteriormente que toma en cuenta la longitud de la ventana asignada 
(𝑙 = 2) , la longitud de las pruebas, el número de participantes y la 
frecuencia de las palabras. Esto permitió la obtención de las redes 
conceptuales. Es importante destacar que la gran mayoría de palabras 
nombradas no están presentes en las redes formadas, a pesar de su alta 
frecuencia, debido a que no tuvieron una co-ocurrencia mayor a 1. 
Además, las palabras mencionadas una sola vez, son islas en la red 
conceptual y por lo tanto no son parte del componente gigante, ya que 
carecen de un enlace que las conecte a éste y por ende también quedan 
descartadas en los análisis posteriores. 
 
Para realizar el enriquecimiento de las redes y la recuperación de los 
enlaces perdidos, se utilizó la GTOM2 (ejemplo en fig. 2), que era la que 
más claramente delimitaba los módulos detectados. Las exploraciones 
siguientes se realizaron una vez enriquecida la red, con los nodos de sus 
módulos todos conectados a un solo paso. Luego con la herramienta 
NodeXL, (una plantilla para Microsoft Excel, que permite la visualización, 
análisis y exploración de las redes) se aplicó el algoritmo Girvan-Newman, 
algoritmo que detecta comunidades progresivamente removiendo enlaces 
de la red original, para crear agrupamientos adicionales no revelados con 
la GTOM (por el pequeño tamaño de la muestra) y se calcularon las 
características topológicas de los grafos de cada grupo de participantes. 
Como la muestra era reducida, se utilizaron 3 valores diferentes de 𝛼 para 
observar lo que arrojaba. Se usaron los siguiente valores 𝛼 = 0,05 (valor 
que usó el estudio antecedente), 𝛼 = 0,1 y 𝛼 = 0,15. 
 
El hecho de que el grupo de estudiantes GE2013 solo contenía 9 pruebas, 
causó que con 𝛼 = 0,05 no se llegara a generar ninguna red por ausencia 
de co-ocurrencias, y con 𝛼 = 0,1 y 𝛼 = 0,15 se crearon redes conceptuales 
de solamente tres nodos, que al ser insignificantes fueron descartadas 
para el análisis individual intra-redes. En el grupo de estudiantes GE2012 
tampoco se generó una red conceptual con 𝛼 = 0,05. Sin embargo, se 
resolvió mezclar los dos grupos de estudiantes GE2012 y GE2013, para 
formar un grupo de estudiantes en total GET con un número de pruebas 
de 33, cercano a la cantidad de pruebas presentes en el GC, que cuenta 
con 36. Finalmente, se realizó una comparación entre las redes 
conceptuales enriquecidas del GET y el GC (con 𝛼 = 0,15). 
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10.1 Comparación intra-grupo de las redes en función de 𝜶 
 
Antes de realizar la comparación de las redes conceptuales enriquecidas 
entre un grupo y otro, se compararon los diferentes grafos creados con los 
distintos valores de 𝛼 dentro de cada grupo. 

10.1.1 Grupo de control GC 
 
Las respuestas del grupo de control GC proyectaron las siguientes redes 
conceptuales enriquecidas ECN. 
 

     
Figura 5 Red conceptual enriquecida ECN del grupo de control GC con 𝜶 = 𝟎,𝟎𝟓 

Se observa que la cantidad de nodos es pequeña y que todos son 
fácilmente accesibles desde otros nodos. El tamaño de los nodos 
representados está en función del grado 𝑘 de cada nodo. Se distinguen 
dos módulos. 

  
Figura 6 Red conceptual enriquecida ECN del grupo de control GC con 𝜶 = 𝟎,𝟏 

Al utilizar un valor de 𝛼 más alto, aumenta la cantidad de nodos a 10, el 
doble de la anterior. Aparece la palabra reciclaje como nodo central, con el 
mayor grado de la red. Se distinguen tres módulos. Aparece el primer 
triángulo. 
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Figura 7 Red conceptual enriquecida ECN del grupo de control GC con 𝜶 = 𝟎,𝟏𝟓 

Este grafo aparenta ser una ampliación del anterior. La cantidad de nodos 
solo aumenta de 10 a 11, pero aparece otro bucle al unirse ecología con 
reusar. A pesar de que la red tiene un valor de 𝛼 relativamente alto, el 
número de nodos sigue siendo bajo. Esto es causado por la poca co-
ocurrencia en las pruebas de fluidez verbal. Se mantiene la cantidad de 
módulos del grafo anterior. 

10.1.2 Grupo de estudiantes GE2012 
 
En el grupo de estudiantes que comenzaron el máster en el 2012, hubo 
mayor cantidad de co-ocurrencias en las pruebas y se crearon los grafos 
que están a continuación.  

 
Figura 8 Red conceptual enriquecida ECN del grupo de estudiantes GE2012 con 

𝜶 = 𝟎,𝟏 
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La red generada tiene un total de 13 nodos. Se distingue la formación de 4 
módulos. La mayoría de los nodos tiene el mismo grado 𝑘. La estructura 
del grafo hace que tenga un diámetro 𝐷 = 9, el cual es alto en relación a la 
cantidad de nodos presentes.  
 

 
Figura 9 Red conceptual enriquecida ECN del grupo de estudiantes GE2012 con 

𝜶 = 𝟎,𝟏𝟓  

Esta red conceptual posee una estructura radicalmente diferente a la 
anterior. Se observa un gran bucle de conceptos, otro bucle de menor 
tamaño, y dos triángulos. La cantidad de nodos es 24, casi duplicando el 
grafo anterior, pero el diámetro 𝐷 es el mismo, 9. Se observa la formación 
de 5 módulos.  

10.1.3 Grupo del total de estudiantes GET 
 
Las redes representadas a continuación son el resultado de la unión de los 
dos grupos de estudiantes GE2012 y GE2013. Como con el grupo 
GE2013 no se pudo obtener grafos significantes, se buscó la co-
ocurrencia de las pruebas de fluidez verbal de los dos grupos en total para 
visualizar la manifestación del grupo GE2013. 
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Figura 10 Red conceptual enriquecida ECN del grupo total de estudiantes GET con 

𝜶 = 𝟎,𝟎𝟓 

Aquí se observa una red parecida en estructura a la red del grupo GE2012 
con 𝛼 = 0,1. Sin embargo, las palabras que surgen son diferentes. El grafo 
contiene 14 nodos y un diámetro 𝐷 de 6. Se diferencian 4 módulos. 

 

 
Figura 11 Red conceptual enriquecida ECN del grupo total de estudiantes GET con 

𝜶 = 𝟎,𝟏 

En este caso, al aumentar el valor de 𝛼, aumenta considerablemente la 
cantidad de nodos. Este grafo tiene 31 nodos, una unidad más y un 
diámetro 𝐷  de 11. Se pueden identificar 6 módulos diferentes y dos 
bucles.  
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Figura 12 Red conceptual enriquecida ECN del grupo de total de estudiantes GET 

con 𝜶 = 𝟎,𝟏𝟓 

En esta red se puede observar el gran número de co-ocurrencias que 
hubo con respecto al grafo del grupo GC que utiliza el mismo valor de 𝛼. 
Con 48 nodos y un diámetro de 13, esta red cuenta con 7 módulos. En 
ella, se distinguen una mayor cantidad de bucles, siendo la que más 
posee de todas las redes generadas. Difiere bastante de la red del grupo 
GE2012, a pesar que solo se han añadido 9 pruebas de fluidez verbal 
adicionales correspondientes al grupo GE2013. Se muestra una estructura 
menos circulas y más segmentada que la del grupo GE2012. Respecto al 
grupo GC, la red muestra una estructura semántica más organizada. Es la 
red que contiene el grado promedio más alto, 3,08 y un coeficiente de 
agrupamiento de 0,483. En este grafo se ve la asociación semántica de 
los conceptos que tuvieron el total de estudiantes que cursaban el máster 
al momento de las pruebas. 
 
Las características topológicas principales de cada red se resumen en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 2 Resumen de las características topológicas 

Características topológicas de las redes conceptuales enriquecidas (ECN) 
No. Grupo α n m D <L> <k> <C> 
1 

GC 
0,05 5 8 3 1,44 1,60 0 

2 0,10 10 10 5 2,10 2,00 0,14 
3 0,15 11 12 4 1,95 2,18 0,11 
4 

GE2012 
0,05 - - - - - - 

5 0,10 13 12 9 3,41 1,85 0 
6 0,15 24 27 9 4,22 2,25 1,143 
7 

GE2013 
0,05 - - - - - - 

8 0,10 3 2 2 0,89 1,33 0 
9 0,15 3 2 2 0,89 1,33 0 

10 
GET 

0,05 14 13 6 3,10 1,86 0 
11 0,10 31 34 11 5,16 2,19 0,133 
12 0,15 48 74 13 5,77 3,08 0,483 

Donde n es el número de nodos, m es el número de enlaces, D es el 
diámetro de la red, <L> es la longitud de camino promedio, <k> es el 
grado promedio y <C> es el coeficiente de agrupamiento promedio. 
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11. Discusión 
 
El estudio intenta básicamente aplicar los conocimientos existentes sobre 
teoría de redes a un ámbito aún no muy comprendido como lo es la 
memoria semántica. Las redes conceptuales que se crean a partir de las 
pruebas de fluidez verbal, asumen la conexión entre palabras como la 
relación semántica que hace el cerebro entre los conceptos, expresadas 
en forma de una secuencia que va explorando la categoría dada con una 
cierta organización en subcategorías.  
 
Al construir un modelo que representa gráficamente la memoria 
semántica, se incursiona en un nuevo terreno no muy estudiado. 
Sorprendentemente, en general, las redes inferidas muestran una 
estructura mayormente caracterizada por una modularidad de origen 
semántico y coherente con lo que podría esperarse de la muestra 
encuestada.  
 
Si se toma la red conceptual enriquecida ECN inferida a partir del grupo de 
control GC, utilizando 𝛼 = 0,15 (fig. 7), lo primero que puede observarse 
claramente es que las palabras pertenecientes al grafo, que tuvieron una 
co-ocurrencia mayor a 1, son conceptos que usualmente las personas no 
vinculadas directamente a la sostenibilidad, podrían asociar a esta 
categoría. En la mayoría de ocasiones, las personas que no han estudiado 
a fondo el tema, pueden tender a ver la sostenibilidad más hacia el pilar de 
lo ambiental, como se observa en este caso. Aparece la palabra reciclaje 
como el nodo con el mayor grado, es decir, mayor cantidad de 
conexiones, casualmente, o no tan casualmente, uno de los conceptos 
con los que más se suele promocionar la sostenibilidad, junto con verde, a 
excepción de huella ecológica y ciclo de vida que sí se consideran 
terminologías más técnicas. También, se observa que los términos 
mencionados, son aspectos de la sostenibilidad con los que la comunidad 
puede identificarse y tener cierto alcance a incidir sobre ellos, a diferencia 
de conceptos como habitabilidad y multidisciplinariedad, mencionados en 
otros grafos, los cuales son más técnicos. De todas maneras, la red es 
pequeña para el tamaño de la muestra, esto puede ocurrir debido a que al 
no haber cursado el máster, se carece de una estructura en el 
conocimiento y se tiende a expresar los conceptos de una manera más 
aleatoria, según van saliendo en la memoria.  
 
Sin embargo, en la red conceptual resultante del grupo de estudiantes 
GE2012 (fig. 9), puede apreciarse una estructura muy distinta a la del 
grupo de control GC. El gran bucle predominante refleja una visión 
holística de la sostenibilidad. Estos estudiantes, que ya han finalizado el 
máster, parecen tener un orden semántico más estructurado. Empiezan a 
verse módulos que no solo están relacionados con el pilar ambiental sino 
que abarcan diversas ramas de la sostenibilidad. Esto puede deberse en 
parte a la multidisciplinariedad que caracteriza a esta categoría semántica 
y a los diferentes antecedentes profesionales de los cuales provienen los 
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estudiantes. Es interesante como a pesar de esto, los conceptos terminan 
relacionándose de manera circular. Entrando más en detalle, se puede 
percibir que del lado izquierdo de la figura, los conceptos están más 
ligados hacia lo técnico, hacia la ingeniería y la arquitectura (los dos 
módulos azules), y van concatenándose hasta llegar al lado derecho, que 
refleja más la parte social, de desarrollo y de cooperación. Es 
sorprendente cómo fácilmente puede verse el triángulo de la triple línea de 
base de la sostenibilidad, con los términos economía, sociedad y ecología 
conectados formando un pequeño bucle. Esto mostraría la reorganización 
semántica que tienen los estudiantes en la memoria, una vez que estudian 
los principios de la sostenibilidad. Enlazada a economía, se ve la palabra 
cultura, casualmente propuesta en artículos científicos este año 2014 
como propuesta para convertirse en el cuarto pilar de la sostenibilidad. Si 
se presta más atención a los módulos representados con colores 
diferentes, se puede distinguir que estos van acorde a los temas tratados 
en las diferentes asignaturas optativas que ofrecía el máster, y que los 
estudiantes han nombrado con una secuencia que aunque destaca 
elementos particulares de diferentes ramas, termina resultando una gran 
unión que parece que evitara la segregación de los conceptos. Esto puede 
deberse a que estos estudiantes reconocen que la sostenibilidad no puede 
aislarse a una sola área, sino que debe abarcar todos los aspectos, y 
además unidos entre sí, para conformar la idea global de la sostenibilidad. 
 
Cuando se mezclan la dos redes conceptuales de estudiantes (GE2012 y 
GE2013), formando el grupo total de estudiantes GET (fig. 12), donde 
tenemos una muestra casi del mismo tamaño en el grupo de control GC, 
se observa una estructura más compleja, con mayor presencia de 
módulos y bucles. La comparación más interesante reside entre esta red y 
la red conceptual del grupo de control GC. Esta red, a pesar de contar 
solamente con la presencia de 9 pruebas de fluidez verbal más que la red 
inferida del grupo GE2012, expresa una estructura del conocimiento que 
bien podría ser coherente o bien podría ser confusa. Es importante 
recalcar que la conexión de los nodos no necesariamente refleja la 
compatibilidad de significados de las palabras conectadas, sino la forma 
en que se establece la secuencia en la memoria semántica de las 
personas. Aquí se aprecia, por ejemplo, la relación entre agua, energía y 
materiales, los tres nodos conectándose con eficiencia. Asimismo 
materiales a su vez enlazado a ciclos, coincidiendo claramente con lo 
aprendido en las asignaturas optativas del máster del ámbito de la 
arquitectura. Llama la atención como se interconectan necesidades, 
conciencia y capacidad, conceptos filosóficos también reiterados en el 
máster, y a su vez, la manera en que este triángulo se conecta a 
desarrollo, en la literatura muchas veces relacionado a crecimiento, al 
igual que se ha expresado en el grafo. El módulo de color azul oscuro 
contiene conceptos técnicos relacionados también a la arquitectura, como 
lo son metabolismo, habitabilidad, CO2, durabilidad, diseño y consumo. 
Esto podría deberse a que la mayoría de estudiantes del máster provienen 
de esa carrera y han encausado sus estudios de sostenibilidad hacia esa 
rama. Respecto a conceptos básicos sobre la sostenibilidad, se puede ver 
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agrupado en el módulo rojo una vez más los tres pilares, junto con política 
y cultura, términos muchas veces mencionados cuando se habla de 
manera global de la sostenibilidad. Es interesante como sociedad se une a 
responsabilidad, para dar entrada al módulo verde oscuro que contiene 
conceptos de aspecto social como justicia, derechos, desarrollo humano e 
igualdad, todos estos casualmente tratados en una misma asignatura 
ofrecida por el máster. Es de esperar también que estuvieran relacionados 
los conceptos reciclaje, reusar y reutilización, faltando solo reducción para 
completar las tres erres RRR de la sostenibilidad. Otras relaciones no 
tienen una explicación tan clara y desorientan a la hora de intentar 
encontrar una explicación a sus vínculos, como es el caso de seguridad 
alimentaria con energía renovable, gestión de recursos con cambio 
climático y gestión de recursos con empoderamiento. Cabe recalcar que el 
hecho de que suceda así no se debe a un ‘fracaso’ o un ‘error’ en la 
representación de la memoria semántica en un grafo. Teorías aceptadas 
sobre la representación semántica consideran que las categorías 
cognitivas no tienen fronteras claras. Los elementos son mejores o peores 
ejemplares de sus categorías, conformando un decaimiento de tipicidad de 
los conceptos centrales (Goñi et al., 2010). La diferencia entre esta red 
conceptual y la resultante del grupo de control GC es abismal, reafirmando 
cómo el aprendizaje y el incursionamiento en la sostenibilidad afecta 
directamente la organización mental de los conceptos relacionados a ella.  
 
Los conceptos de interés referentes al debate y a la controversia de la 
sostenibilidad, están la mayoría integrados en las redes conceptuales 
enriquecidas que fueron generadas. Sin embargo, algunos conceptos 
considerados importantes fueron mencionados en las pruebas de fluidez 
verbal pero al no tener una co-ocurrencia mayor a 1, no alcanzan a estar 
presentes en el grafo, como es el caso de la tecnología, complejidad y 
ecosistemas, aún hayan tenido una alta frecuencia.  
 
En referencia a la efectividad de representar la memoria semántica 
mediante grafos, se podría argumentar que la creación de vínculos entre 
los conceptos relacionados vs. no relacionados es una simplificación de la 
complejidad de sus relaciones, que no se pierde cuando se utiliza un 
enfoque de espacio multidimensional. Esto es cierto, ya que se puede 
suponer que hay conceptos más relacionados o más fuertemente 
conectados que otros. 
 
En cuanto a los inconvenientes, se hubiesen obtenido resultados más 
significativos para la comparación si se hubiese contado con la 
colaboración de un mayor número de estudiantes en el grupo GE2013, 
para poder observar en dos pasos cómo iría evolucionando la 
organización semántica de los conceptos desde la estructura de la red 
conceptual del grupo de control GC hasta una estructura de una red con 
mayor coherencia y modularidad como lo es las de los grupos GE2012 y 
GET. 
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12. Conclusiones 
 
La metodología aplicada para la generación de redes conceptuales y 
redes conceptuales enriquecidas, es una aproximación novedosa que 
constituye un método no supervisado que tiene como ventaja su base en 
la evidencia empírica y no en el juicio de expertos. Puede utilizarse para 
seguir explorando la memoria semántica o llegar a crear redes sintácticas 
y no solo conceptuales.  
 
Aunque el peso de las relaciones semánticas entre los conceptos no ha 
sido evaluada ni tomada en cuenta, se pudo ver reflejada una 
representación confiable de la estructura de la organización de los 
conceptos relacionados con la sostenibilidad. El fin último era obtener las 
redes subyacentes de la organización conceptual, y no la medida de la 
distancia semántica entre los conceptos. Aún así, el estudio puede servir 
como complemento en caso de querer calcularse aquellas medidas. Lo 
probable es que seguirá creciendo el interés por explorar las redes 
relacionadas a los aspectos cognitivos. 
 
Indiscutiblemente, la educación, la aplicación práctica de lo aprendido y el 
interés en el tema producen una modificación considerable en la 
organización semántica de la categoría asignada. La red conceptual 
enriquecida (ECN) inferida a partir de los datos de las pruebas de los 
estudiantes ostenta claramente una mayor modularidad, tecnicidad en los 
términos y curiosamente una agrupación sutilmente liderada por los 
conceptos tratados en las optativas del Máster en Sostenibilidad y por el 
escenario profesional de los participantes. 
 
Se recomienda que se realice un enfoque donde la metodología permita la 
atribución de peso a los enlaces entre conceptos que podrían estar 
semánticamente más correlacionados que otros. 
 
Este estudio podría inspirar futuras indagaciones en los grupos posteriores 
de estudiantes del máster, para comparar la organización semántica de 
éstos con la de años anteriores y observar su variación en el tiempo según 
la sostenibilidad va haciéndose un objetivo más urgente en la sociedad. Al 
ocurrir esto, sería interesante observar también la comparación con 
grupos de control que posiblemente generarían redes conceptuales con 
más términos al haber aumentado el conocimiento general sobre el 
concepto de sostenibilidad, ya sea por mayor propagación en los medios, 
mayor conciencia o mayor interés en el cambio por parte de la población. 
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