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Resumen 

Si se tratara de establecer el origen del surgimiento de la educación ambiental, se 

remontaría a las sociedades antiguas donde se preparaba a los hombres en estrecha y 

armónica vinculación con su medio ambiente. Si se parte del momento en que empieza a 

ser utilizado el termino Educación Ambiental,  su origen a fines de la década de los años 60 

y principios de los años 70, período en que se muestra claramente preocupación mundial 

por las graves condiciones ambientales en el mundo, por lo tanto la educación ambiental es 

hija del deterioro ambiental. 

El actual modelo de enseñanza la  mayoría de las instituciones de Educación Superior, en 

sus áreas económico administrativas, no cuentan con programas de estudio específicos que 

toquen la educación ambiental, que lleven al alumno a conocer y presentar soluciones a los 

problemas ambientales. La crisis ecológica es un fenómeno social, político y requiere un 

abordaje integral en toda la de formación escolar. 

 

Palabras Clave: Inclusión curricular, educación ambiental, educación superior, programa 

de estudio. 

 

Abstract. 

 
If it were to establish the origin of the emergence of environmental education, it would go up to 

the ancient societies where prepared men in close and harmonious relationship with their 

environment. If part of the moment when it starts to be used the term environmental education, 

its origin at the end of the Decade of the 1960s and early 1970s, period global concern about the 

severe environmental conditions in the world, is clearly displayed therefore environmental 
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education is the daughter of environmental deterioration. The current model of teaching the most 

institutions of higher education, in their economic areas administrative, do not have specific study 

programs that touch the environmental education, bringing students to meet and present 

solutions to environmental problems. The ecological crisis is a phenomenon social, political, and 

requires a comprehensive approach in all the training school.  

 
Keywords: Curricular integration, environmental education, higher education, program studies. 
 

 

Introducción. 

La propuesta pretende presentar un análisis acerca de las asignaturas que contiene el Plan 

de Estudios de las licenciaturas en Administración y en Contaduría Pública de la 

Universidad de Guadalajara y que en el conjunto de las mismas no existen asignaturas que 

conlleven a la enseñanza de la conservación del medio ambiente, con excepción de la 

licenciatura en Administración que lleva por nombre Ambiente y Desarrollo, cabiendo 

hacer mención que solo es una asignatura dentro de todo el universo de ellas, por otra parte 

la licenciatura en Contaduría Pública, no contiene ninguna asignatura de este tipo. 

La aguda crisis ambiental que se ha estado viviendo en los últimos años, impacta de manera 

grave y sin precedentes en el buen funcionamiento del medio ambiente, está afectando los 

valores, actitudes, la forma de relacionarse tanto con seres vivos como con la naturaleza. 

 La Educación Ambiental “es un proceso formativo permanente, que desde una perspectiva 

ética, política y pedagógica, proporciona elementos teóricos y prácticos para modificar 

actitudes, elevar la comprensión y enriquecer el comportamiento de la población en sus 

relaciones socioculturales con el medio ambiente, para construir sociedades sustentables 

que respondan con equidad social a las particularidades culturales y ecológicas de una 

comunidad” (Reyes 2006). 

La educación ambiental surgió hace poco más de 30 años, desde sus inicios se llevaron a 

cabo varios foros de carácter internacional así como desde la Conferencia que realizo la 

ONU, en Estocolmo Suecia en 1972, donde ya se recomendaba implementar la educación 

sobre el medio ambiente escolar y no escolar para fomentar una toma de conciencia crítica 
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sobre los problemas del medio y actuar en consecuencia, y hasta hoy día se le ha dado poca 

importancia e impacto en las Instituciones Educativas y de Gestión Ambiental, en México 

se llevo a cabo diez año después con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE) en 1983.  

 

A partir de ahí, el transcurso de la Educación Ambiental, como un resultado de un proceso 

de reflexión y análisis colectivo de los educadores ambientales, se publicó la Estrategia de 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México (SEMARNAT 2006), instrumento 

que pretende orientar las acciones de educación ambiental para caminar hacia la 

sustentabilidad. 

 

La Dirección de Educación Ambiental (DEA) emprende acciones encaminadas a fomentar 

una cultura sustentable, a través de proyectos educativos que buscan facilitar el 

conocimiento, la comprensión y la participación de la ciudadanía en el cuidado y protección 

de los recursos naturales.  

 

Para la DEA la educación ambiental es un proceso de formación  que permite la toma de 

conciencia de la importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía el desarrollo 

de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a 

la solución de los problemas ambientales que enfrentamos en nuestra ciudad. 

 

En México, no hay avances en cuanto a la inclusión de asignaturas de  la Educación 

Ambiental en los diferentes niveles del sistema educativo.  

 

Pocas son las Instituciones de Educación Superior que cuentan con programas específicos 

para abordar la temática ambiental, solo aquellas que son consideradas como las ciencias 

exactas, o ciencias básicas, tales como Ingeniería Química, Industrial, Químico 

Farmacobiólogo, etc., dejando de lado las que se consideran como sociales, licenciaturas en 

Administración, Contaduría (que son el objeto de estudio) Abogado, etc., pues se considera 

que estas últimas no es necesario el conocimiento acerca de estos temas. 

 

5° Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática Administrativa - "Sustentabilidad y Desarrollo Empresarial"

FCCA Morelia, Mich., 6 y 7 de Noviembre del 2014 - Centro de Información de Arte y Cultura UMSNH



Por otra parte, es importante que los educandos empiecen a tomar conciencia de la 

situación ambiental que se está viviendo desde el siglo pasado y que lógicamente se ha ido 

agravando, pero no solo es tomar conciencia, sino educarles para que también tomen 

acciones, planteen proyectos con soluciones que puedan ser llevadas a cabo en beneficio de 

la comunidad a donde pertenecen, así como de la sociedad en general. 

 

 

Objetivos. 

Proponer la inserción de asignaturas que fomenten la educación y valores ambientales. 

Demostrar la necesidad de la educación ambiental en la educación superior. 

 

Desarrollo. 

Como ya se menciono en párrafos anteriores, este trabajo de investigación se llevo un análisis 

exhaustivo  del  Plan de Estudios de las licenciaturas en Administración y Contaduría Pública, así 

como los programas de estudios de cada una de la asignatura que lo conforma,  para conocer los 

contenidos de ellas y poder corroborar si en alguna de ellas (aunque no tuviera un nombre 

asemejado al tema) se habla, se enseña o se hace referencia a la enseñanza de la educación 

ambiental, ecología, desarrollo sustentable, etc., y por supuesto que se llego a la conclusión que en 

dichas asignaturas no se encuentran  aquellas que le den formación al estudiante sobre educación 

ambiental, es decir; existe un vacío en esta disciplina que no coadyuva a la formación de valores 

que tengan que ver con el desarrollo sustentable, ecología, medio ambiente, etc., y en donde dichos 

estudiantes no se les está formando en esta disciplina, se encontró que el mismo no contribuye con 

contenidos suficientes y relacionados con el medio ambiente. 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente que concierne al Plan de Estudios de la licenciatura en 

Administración, (de la cual solo se puso un extracto) si existe una asignatura que tiene que ver con 

la educación ambiental y el medio ambiente, pero también es cierto que esta es la única existente en 

todo el Plan de Estudios. 

Área de formación básica común obligatoria 

Materias Clave Tipo 
Horas 

Teoría 

Horas 

practica 

Horas 

totales 
Créditos Prerrequisitos 

Eje de Materias Instrumentales 
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http://www.cuci.udg.mx/administracion/plan-estudios Consultada el día 08 de septiembre del 2014, a las 17:45 hrs. 

En lo que ve a la licenciatura en Contaduría Pública, no existe asignatura alguna que de formación 

sobre el asunto que nos ocupa, es decir; en esta, la enseñanza sobre educación ambiental está 

acéfala, tal pareciera entonces que a los egresados de esta no les atañe este tipo de educación. 

Y esto se viene arrastrando desde el perfil de egreso, pues en ninguna de sus parte menciona que sea 

capaz, que posea, etc., conocimientos sobre el desarrollo sustentable, ecología, educación ambiental 

que conlleven a la empresa, organización, factoría, etc., a cuidar del medio ambiente, las dos se 

enfocan al conocimiento únicamente administrativo, contable, financiero, y demás; pero no se 

observa que exista un condicionante acerca de los conocimientos y perfil que debe adquirir en 

cuanto al tema que nos ocupa. 

Por otra parte, se encontró un vacío al respecto de las normas que manejan los organismos 

gubernamentales como SEMARNAP, (por mencionar uno) en donde los estudiantes o 

egresados no conocen dicha normatividad y tienen que acudir a otras instancias, 

especialistas o asesores, comprobando con esto que los mismos no están siendo capacitados 

para enfrentar este tipo de retos. Pues como ya se menciono se piensa que esto le 

corresponde a los profesionales de las ingenierías, pero lo cierto es que también les 

corresponde como administradores, gerentes de finanzas, contadores de área, etc.  

Tal pareciera que esta no tiene aportación directa con el conocimiento teórico en las 

disciplinas de la contabilidad y administración, pero si se analiza el párrafo anterior con 

respecto al vacío de esta información, se puede deducir que si existe esta aportación, puesto 

que se le prepara al futuro egresado para dar proponer métodos, sistemas o bien tomar 

decisiones y dar soluciones a este tipo de problemas, quizás no sea parte específica de las 

áreas disciplinares de estas, pero si en cuanto al trabajo y las tendencias de la 

sustentabilidad. 

Resultados.  

 

Taller de expresión oral y escrita I AD142 CT 40 20 60 6 

Taller de Estrategias de aprendizaje grupal RH137 CT 40 20 60 6 

Ambiente y desarrollo RH128 C 60 0 60 8 
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Al realizar el análisis del plan de estudio y de las asignaturas que lo integran, se llego a la 

conclusión que se carece de una formación en educación ambiental por parte de los 

alumnos y obviamente de los egresados, para lo cual se presenta la siguiente propuesta: 

Para la licenciatura en Administración: 

Ambiente y desarrollo (ya la contempla)  

Educación Ambiental y legislaciones. 

Unidad 1. Educación ambiental  y ecología 

Unidad 2. Políticas para el Desarrollo Sustentable. 

Unidad 3. Legislación y Certificación Ambiental. 

 

Para la licenciatura en Contaduría Pública:  

Ambiente y desarrollo (ya la contempla)  

Educación Ambiental y legislaciones. 

Unidad 1. Educación ambiental  y ecología 

Unidad 2. Políticas para el Desarrollo Sustentable. 

Unidad 3. Legislación y Certificación Ambiental. 

Incluso se podría llevar como materias comunes en el Plan de Estudio. 

 

Conclusiones. 

Después de haber realizado el análisis del Plan de estudio de ambas carreras, se llego a la 

conclusión de la carencia de asignaturas sobre educación ambiental, conscientes del papel 

importante que juega la educación y la escuela formando al talento humano , el cual debe 

ser preparado no solo para enfrentar retos organizacionales, sino a la par de estos  los 
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ambientales que esta pasando México, en donde se necesitan cambios elementales tanto en 

el tipo de vida personal como profesional y su relación con el medio ambiente. 

Por otra parte, la propuesta que se presenta, está fundamentada en las necesidades que se 

encontraron de que los estudiantes y futuros egresados no solo conozcan sobre este tema, 

sino que se convierta en un estilo de vida, cuidar el ambiente la casa en donde se vive. 

 

Referencias Bibliográficas 

Autores 

Alcántara, Juan Carlos, J. Arturo Castro. (1977) Breve historia de la educación ambiental. 

Bravo, Mercado Ma. Teresa y Ma. Dolores Sánchez Soler. ( 2002) Acciones ambientales de 

la IES en México en la perspectiva del desarrollo sustentable: Antecedentes y situación 

actual. ANUIES 

Gutiérrez, Pérez José. (2011) La educación ambiental  Madrid. Editorial La Muralla. 

 

Direcciones  electrónicas. 

 

http://www.cuci.udg.mx/administracion/plan-estudios Consultada el día 08 de septiembre 

del 2014, a las 17:45 hrs. 

http://www.cuci.udg.mx/contaduria/plan-estudios Consultada el día 08 de septiembre del 

2014, a las 18:45 hrs. 

http://www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental Consultada el día 09 de septiembre del 

2014, a las 20:45 hrs. 

 

5° Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática Administrativa - "Sustentabilidad y Desarrollo Empresarial"

FCCA Morelia, Mich., 6 y 7 de Noviembre del 2014 - Centro de Información de Arte y Cultura UMSNH

http://www.cuci.udg.mx/administracion/plan-estudios
http://www.cuci.udg.mx/contaduria/plan-estudios
http://www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental

	Binder8.pdf
	Binder7.pdf
	Binder6.pdf
	Binder5.pdf
	Binder4.pdf
	Binder3.pdf
	Binder2.pdf
	Binder1.pdf
	F1.pdf
	portada.pdf




	T1H
	ponencia163







