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Resumen

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) a través del Programa Ambiental Universitario (PAUCh) ha pro-
movido prácticas sustentables desde su protocolización en el 2008, desarrollando diversos programas para impulsar
practicas sustentables en la universidad. En este ensayo se realiza un análisis FODA en el cual se revisan evalua-
ciones que permiten reorientar su función dentro de la universidad y su transcendencia fuera de ella, atendiendo
los principios institucionales de docencia, investigación, difusión y servicio de la UACh. Es importante generar
acciones que promuevan el respeto al entorno ambiental para su cuidado y conservación a través del aprendizaje y
la experiencia sociocultural.
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LA educación ambiental es un campo de conocimien-
to de estudios recientes, desde sus inicios en la

década de los setentas se ha tratado de promover su im-
portancia e incorporarla a los sistemas educativos bási-
cos y superiores de los paı́ses desarrollados y subdesa-
rrollados (Novo, 1995; González y Arias, 2015; Torres,
2015). A principios de este siglo, se ha orientado ha-
cia la socioambientalizacion curricular, concebida esta
como una propuesta de integrar elementos culturales, a
través del diálogo entre saberes, de los elementos de la
educación ambiental en el currı́culum educativo (Victo-
rino, 2012), esto con el propósito de que cobre fuerza
en los planes y programas de estudio en los sectores
educativos. En los últimos diez años, los estudios de la
educación ambiental se han dirigido hacia la sustenta-
bilidad en los procesos educativos ante la problemática
global reciente que impacta en la ecologı́a y medio am-
biente (Velázquez, 2017).

Ante esto, es importante fomentar acciones
en instituciones educativas que generen conciencia
ecológica y ambiental, además de gestiones que permi-
tan el desarrollo sustentable de estos centros escolares
basándose en principios agroecológicos, orientados ba-
jo el enfoque de transdisciplinariedad curricular y tra-
bajo cooperativo para que estas prácticas sean posibles.

El PAUCh 1 es la instancia que brinda asesorı́a,
elabora y coordina propuestas de carácter ambiental y
sustentable en esta universidad con base en los objetivos
planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-
2025 (Campos, 2016). Si bien, el Programa ha tenido
avances significativos en la última década, aún existen
importantes retos que debe afrontar para satisfacer las
exigencias del plan institucional más no lo esperado de
acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2009-
2025 (UACh, 2009).

En otros contextos universitarios donde se apli-
can este tipo de proyectos, se encuentra el Programa
Ambiental Universitario (PAU) de la Universidad de las
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el cual tie-
ne el objetivo de constituir una instancia de gestión y
coordinación de las actividades ambientales en la vida
académica, de investigación, extensión y vinculación,
relacionadas con las diversas problemáticas ambienta-
les, que plantea el quehacer dentro de la institución, co-
mo en el entorno de ellas (Ramos, 2013).

Tanto el PAU de la UNICACH y el PAUCh for-
man parte del Plan de Desarrollo Institucional de ca-
da institución Universitaria, donde los investigadores,
estudiantes y administrativos de la universidad deben

1La historia, estructura y composición del PAUCh se expresa a
detalle en Campos (2016).
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pugnar por desempeñar un papel protagónico en el im-
pulso de una concepción más clara de la dimensión am-
biental. Es decir, la ciencia y la educación universitaria
deben ir a la par del cuidado ambiental. Por tanto, el
PDI (2009-2025) de la UACh expresa que la educación
ambiental debe estar presente en todos los niveles edu-
cativos y su enfoque no debe significar una sobrecarga
académica; también se incluye la importancia de crear
Proyectos ambientales coordinados entre profesores y
alumnos. Esto además se refleja en el eje estratégico
número 14, estrategia 3 “Incorporar la educación am-
biental como un eje transversal en la formación de los
estudiantes” (UACh, 2009, p. 189).

La docencia e investigación en materia de sus-
tentabilidad debe apuntalar a la producción y desarrollo
de nuevos conocimientos en esta área, ası́ como a la ge-
neración de propuestas innovadoras que no solo se refle-
je en las áreas donde se realizan los estudios de campo
y las publicaciones cientı́ficas que esto genere. Deben
evidenciarse los avances desde el mismo Departamento
de Enseñanza, Investigación y Servicio (DEIS) donde
se encuentran estos programas de preparatoria agrı́cola,
licenciatura y posgrados.

La comunidad universitaria debe estar involu-
crada en acciones sustentables en diversos ámbitos, des-
de la parte curricular, vinculada en los planes y progra-
mas de estudio que desarrollen estudiantes y profesores,
hasta la práctica del ahorro eficiente de los recursos para
conservación ecológica y ambiental del entorno educa-
tivo.

Ante esto:

La visión del PAUCh enfatiza en el tránsito hacia un
desarrollo sostenible a nivel local, nacional e interna-
cional, mientras que la misión propone formular una
agenda que realice acciones encaminadas a la solución
de problemas ambientales. Aunque si bien se han desa-
rrollado estas acciones en la UACh, no se ha cumplido
con todos los objetivos particulares de este programa,
entre ellos, el impulsar, en el currı́culum académico, la
temática ambiental en todas las carreras y grados

Velázquez y Castro, 2018: 18

Por lo tanto, este ensayo expresa los avances
del PAUCh desde la formalización del programa en los
principios del PDI hasta el diagnóstico y evaluación rea-
lizados al cumplirse 10 años desde su operación en la
Universidad como parte del Plan de desarrollo. Todo

esto en miras de desarrollar prácticas sustentables en la
comunidad universitaria y que estas acciones transcien-
dan hacia otras instituciones educativas y hacia diversos
sectores sociales.

Agroecologı́a y ambientalización curricular
El ambiente es la expresión clara de las difi-

cultades que la voluntad de los hombres tiene que en-
frentar para obtener lo que desean. La intervención del
hombre en la naturaleza le obliga a desarrollar formas
de pensamiento y de actuación cada vez más integrales
(Arellano, 2004). Ante esto, la agroecologı́a, interdisci-
plina que vincula la agronomı́a y la ecologı́a, se encarga
del desarrollo de las técnicas agrı́colas orientadas a un
enfoque ambiental (Granados y López, 1996). De esta
interdisciplina, se desprenden los conceptos de ecosis-
tema (medio ambiente), agrosistema (ecosistema modi-
ficado) y ecotecnia (técnica de aprovechamiento susten-
table).

La agroecologı́a es un campo del conocimiento
generado en las últimas décadas del siglo XX. Actual-
mente no podemos referirnos a la Educación Ambiental
(EA) si no se contempla esta interdisciplinariedad, lo
que conlleva al análisis y comprensión de bases ecológi-
cas y biológicas. El conocimiento y aplicación de estos
términos son de gran importancia para el desarrollo de
las prácticas educativas orientadas a la ambientalización
curricular en los planes y programas educativos, refle-
jadas en las practicas docentes (Velázquez, 2017).

La UACh es responsable, a través de sus Pro-
gramas de estudios en todos sus niveles educativos des-
de preparatoria agrı́cola hasta posgrado, de fomentar en
los estudiantes el interés por el aprendizaje, la investi-
gación cientı́fica y tecnológica, orientados a la mejora y
calidad, considerando varios indicadores, entre ellos la
cuestión ambiental y sustentable.

La visión del PAUCh enfatiza en el tránsito ha-
cia un desarrollo sustentable desde lo local a lo glo-
bal como parte de la visión del programa, mientras que
la misión propone formular una agenda que proponga
acciones encaminadas a la solución de problemas am-
bientales. Si bien se han desarrollado estas acciones en
la UACh, no se ha cumplido con todos los objetivos
particulares del programa, entre ellos, impulsar en el
currı́culum académico la temática ambiental en todas
las carreras y grados (Velázquez y Castro, 2018).

Para esto, es importante considerar la ambien-
talización curricular como un proceso reflexivo y de ac-
ción orientado a integrar la EA en el desarrollo curricu-
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lar, que además permita el análisis del contexto socio-
ambiental y la búsqueda de alternativas coherentes con
principios sustentables.

La ambientalización curricular conlleva traba-
jar y adquirir competencias de pensamiento complejo
y global en relación al medio y, al mismo tiempo, fo-
mentar la responsabilidad, el compromiso y la acción de
la comunidad educativa hacia el desarrollo de su iden-
tidad ambiental. (Castro y Rueda, 2018). Un proceso
de ambientalización curricular, como cualquier proceso
educativo, debe fundamentarse en un modelo formativo
que se ampara en el modelo de una educación ambiental
(Bonil et al, 2012).

La ambientalización curricular (AC) puede de-
finirse como:

La introducción de criterios ambientales y sostenibles
en los contenidos de los programas educativos, inclu-
yendo en los planes de estudio conceptos y procedi-
mientos que lleven a comprender la complejidad de las
interrelaciones entre la actividad humana y el medioam-
biente natural, económico y sociocultural, desde refe-
rentes sociales y morales de solidaridad, cuya finalidad
sea el contribuir a la sostenibilidad del desarrollo

Ezquerra y Gil, 2014: 129

El PAUCh y los DEIS deben trabajar de mane-
ra vinculada para realizar gestiones que permitan la co-
laboración en el desarrollo de proyectos encaminados a
prácticas sustentables entre los miembros de la comu-
nidad universitaria. Si bien el PAUCh, que cuenta con
el personal académico y administrativo, ası́ como el fi-
nanciamiento para su operación, ha trabajado de manera
estrecha con diversas direcciones administrativas de la
UACh (rectorı́a, dirección general académica, dirección
de difusión cultural, entre otros) en el manejo de resi-
duos orgánicos e inorgánicos de las actividades de ma-
yor impacto en la universidad, tales como la Feria de la
cultura rural, la noche mexicana del 15 de septiembre,
los dormitorios para estudiantes internos de la UACh,
la semana nacional de la ciencia y tecnologı́a, por men-
cionar los más destacados, hace falta que estas acciones
sustentables se proyecten en las actividades académi-
cas, donde los docentes de diversas áreas del conoci-
miento vinculen la práctica educativa bajo este enfoque
ambiental propuesto por el PAUCh.

Diagnóstico y evaluación del PAUCh del
2009-2017

El PDI especifica aspectos importantes en los
cuales se encuentra implicado el PAUCh, entre ellos,
la educación ambiental debe estar en todos los niveles
educativos de la UACh, la cual forma parte como uno de
los objetivos destacados del PAUCh. Actualmente este
objetivo no se ha logrado totalmente, sino sólo en al-
gunas carreras como agroecologı́a y sociologı́a rural, al
igual que la preparatoria agrı́cola, las cuales representan
la minorı́a de los DEIS en que se observan estos avan-
ces.

Con base en una revisión documental de la in-
formación extraı́da a finales del 2017, de las oficinas
del PAUCh y de la Unidad de Planeación, Organización
y Método (UPOM) de la UACh (esta última se encar-
ga de darle seguimiento al desarrollo del PDI) se ob-
tuvieron datos para elaborar una evaluación diagnósti-
ca acerca de este programa ambiental y se comple-
mentó con registros de observaciones en cada uno de los
DEIS, al igual que entrevistas estructuradas, no estruc-
turadas y cuestionarios con preguntas cerradas a miem-
bros que participan y participaron en la coordinación
en el PAUCh: académicos, directivos, estudiantes. Se
aplicaron entre los meses de noviembre y diciembre de
2017 ocho entrevistas a los coordinadores del PAUCh,
académicos y directivos de los DEIS de Sociologı́a Ru-
ral, Preparatoria Agrı́cola y Agroecologı́a. Además, se
realizaron 25 cuestionarios a estudiantes de estos tres
DEIS, quienes fueron elegidos de manera aleatoria co-
mo parte de un muestro no probabilı́stico, procurando
un acercamiento crı́tico ante la problemática que se pre-
sente y ante ello mostrar una actitud de ensayo y apren-
dizaje constante en la búsqueda de soluciones concretas
(Bisquerra, 1996).

A través de estos instrumentos de investiga-
ción, se elaboró una matriz de Fortalezas, Oportunida-
des, Debilidades y Amenazas (FODA), la cual aparece
a continuación:
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Figura 1: Matriz FODA del Programa Ambiental Universitario de la UACh (Velázquez y castro, 2018, p.28)
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Análisis del PAUCh
En el análisis “FODA” del PAUCh se deta-

lla cada uno de los ámbitos que influyen en su desa-
rrollo, de modo que permite un ejercicio introspectivo
con elementos internos y externos de la situación ac-
tual de este programa. Su responsabilidad respecto a las
dimensiones de la problemática ambiental parece com-
pleja e interminable, por lo que surgen oportunidades
de emplear los conocimientos necesarios con ayuda de
las autoridades, profesores, alumnos y trabajadores que,
de manera conjunta, y con un trabajo cooperativo bus-
quen alternativas que mitiguen la problemática ambien-
tal (Velázquez y castro, 2018).

Sin embargo, el PAUCh tiene una planeación
prospectiva que ha creado nuevas lı́neas de acción y
han sido dinámicas año con año respondiendo a las pro-
blemáticas actuales, logrando convenir intereses diver-
gentes en ideas y acciones que han impactado directa-
mente en la sensibilización de la comunidad universita-
ria.

Lo ideal es que se todas las acciones estipula-
das del PAUCh se llevaran a la práctica, pero desafortu-
nadamente no es ası́. La trascendencia de abordar la sus-
tentabilidad debe ser de impacto social, aunque existe
un problema sobre lo que entendemos de este concepto.
Aunque en diversos DEIS de la UACh se abordan as-
pectos del desarrollo rural bajo una visión sustentable.

Para hacer efectiva la ambientalización curri-
cular debe estar inmerso en un cambio de época, lo que
implica una responsabilidad tanto a los estudiantes, in-
vestigadores, profesores y autoridades educativas para
realizar propuestas concretas y ponerlas en acción.

El tema de sustentabilidad se encuentra inmer-
so, de forma directa o indirecta, en sus lı́neas de inves-
tigación. Por el surgimiento de esta conceptualización
derivado de los estudios de la educación ambiental aún
falta mucho por hacer en el desarrollo de este estado del
conocimiento, ante esto es importante que las prácticas
sustentables deban gestarse por la propia comunidad es-
colar. En este sentido, el PAUCh tiene un gran desafı́o
que puede desarrollarse con la integración de toda la co-
munidad escolar, con la intención de dar ejemplo de que
lo que se investiga se lleva a la práctica.

Conclusión

La problemática ambiental resulta ser de di-
mensiones complejas, desde los efectos de globaliza-
ción en la dinámica social hasta el deterioro ambiental
y el cambio climático. Con respecto a actividades desa-
rrolladas bajo la cuestión sustentable, existe abordaje
en los temas de docencia e investigación que realizan
los alumnos y profesores, pero no se refleja en acciones
en todos los DEIS.

Por lo que debe de proyectarse como una ac-
ción necesaria y no como prácticas de moda. Ante esto,
los problemas ambientales deben ser abordados desde
diversas áreas del conocimiento, como es el caso de la
agroecologı́a y de manera transversal, haciendo uso de
la creatividad para la búsqueda de alternativas y orien-
tación hacia prácticas sustentables. Todo esto resulta ser
un gran trabajo y compromiso que tiene el PAUCh con
la universidad y la sociedad. Al abordar la ambientaliza-
ción curricular, se considera la formación integral de los
alumnos de educación media superior y superior, bajo
un enfoque que vincule los aprendizajes con el desarro-
llo de una cultura ambiental que incida en el contexto
donde interactúen los estudiantes.
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tiérrez, Chiapas, México. Recuperado de:
https://www.unicach.mx /img/carteles/pau.pdf.

Torres Carral, G.A. (2015). Educación ambiental para el
desarrollo compatible. Juan Pablos Editor-UACh,
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