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PRESENTACIÓN

El interés por lo ambiental se ha generalizado de tal 
manera que afecta todas las áreas sociales y científicas 
y muchas de las esferas de la vida cotidiana. Es un 
punto de afinidad entre las ciencias biológicas y 
ambientales, y las sociales. Inicialmente, en la década 
de los sesenta, la educación ambiental surgió como una 
de las estrategias para formar a la humanidad sobre las 
consecuencias de la degradación de la naturaleza y la 
explotación irracional de los recursos del planeta; por 
ello, la educación ambiental ha ido evolucionando en 
sus expectativas, definiendo promisorios contenidos 
de acción educativa que aporten material al contenido 
curricular a este campo.

El constructivismo es una corriente de la 
pedagogía. basada en la necesidad que permite 
a los ciudadanos, a los estudiantes de todo nivel 
educativo, generar un aprendizaje que sea erigido 
mediante sus propios procedimientos para resolver 
una situación problemática, lo cual implica que sus 
ideas y conocimientos previos se transformen para 
que sigan aprendiendo. En la educación ambiental 
el constructivismo es nuestro paradigma donde 
el proceso de enseñanza se lleva a cabo como un 
diálogo de saberes y conocimientos, facilitados 
mediante un proceso dinámico, participativo e 
interactivo entre diversos actores y sujetos, de tal 
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manera que los nuevos conocimientos favorezcan un 
genuino aprendizaje colaborativo, donde las personas 
aprenden y modifican sus actitudes a través de la 
acción.  

Las claves del constructivismo han sido destacadas 
por sendos referentes como Jean Piaget y Lev 
Vygotski, por un lado, centrando la construcción 
del conocimiento partiendo de la interacción con el 
medio, y, por otro lado, al relacionarlo con el medio 
social, favorecen así la apremiante reconstrucción 
interna de las personas.

En consecuencia, la instrucción del aprendizaje 
surge de las aplicaciones de los cambios conductuales, 
mediante mecanismos adquiridos a través de la 
enseñanza de nuevos conocimientos, donde el cambio 
de conciencia, es fundamental. 

El aprendizaje cognitivo de la importancia 
socioambiental, es fundamental, porque nos hará 
comprender, lo necesario de advertir las nuevas 
tendencias del marco educativo ambiental, donde 
se necesitan incorporar contenidos y materiales de 
reflexión que partan del campo social, y faciliten la 
interacción trasndisciplinar y multidisciplinar, puesto 
que sabemos (hemos aprendido), que los actuales 
problemas globales y las modificaciones del impulso 
de una cultura de derroche y altamente consumista, 
provienen de una problemática netamente socio-
ambiental, al desatarse una crisis planetaria por 
el sistema de producción industrial, el avance del 
capitalismo y la política de globalización que nos ha 
orillado desde hace más de cincuenta años a grandes 
transformaciones ambientales, donde hacen falta 
grandes soluciones.
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Lo anterior se muestra en los capítulos que 
contiene esta edición donde profesores investigadores 
de la División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, demuestran su interés por el estudio y la 
formación ambiental del alumnado, al tocar tópicos 
valiosos para el cambio de conciencia, y sobre todo 
la participación conjunta en la formulación de 
investigación-acción ante los cambios globales y sus 
consecuencias en el ámbito local.

Debo destacar que en todos los temas abordados, 
tanto, la educación ambiental como el modelo 
educativo, son los indicativos de la necesidad 
de contar con opciones diversas que superen los 
enfoques tradicionales biologicistas, ecologistas, 
recursista y conservacionistas, entre otros, por los 
de una formación integral sobre la sustentabilidad 
y la educación que se plantea para superar la crisis 
socioambiental, así como promover la responsabilidad 
de la educación superior para la formación en valores 
que nos vuelvan realmente seres racionales con 
compromiso ambiental.

Finalmente, agradezco la fraternidad y la 
constancia del grupo de colegas de Ciencias Sociales 
de la Universidad Juárez, su constante actualización 
en la formación social y ambiental, y su trabajo 
proactivo con las nuevas generaciones de ciudadanos 
que deberán cambiar las tendencias del cambio 
global.

Por lo anterior, “El estudio del medio ambiente 
desde las ciencias sociales” es una clara apuesta 
al entendimiento e invitación a actuar con 
responsabilidad y conocimientos ante los retos 
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presentes, para edificar una sociedad realmente 
sustentable basada en la ética, y el derecho de todos 
por un bien común.
 



INTRODUCCIÓN

El contenido de esta obra, es un trabajo colegiado, que 
reúne características de la interdisciplinariedad sobre 
la que venimos trabajando la Academia de Educación 
y Medio Ambiente y el Grupo de Investigación 
Educación Ambiental en Ciencias Sociales.

Se abordan las Ciencias Sociales desde la 
perspectiva ambiental, histórica, sociológica, 
económica, educativa, social y jurídica. 

La argumentación histórica nos acerca a los 
hechos que nos preocupa como grupo consciente del 
deterioro del entorno natural y social. Es por ello que 
nace este trabajo de investigación interdisciplinario.

Consta de una argumentación jurídica-social, 
dos ejes temáticos en la investigación, a partir de 
éstos, se justifica la metodología y el soporte teórico, 
sobre las problemáticas globales y sus variables de 
estudio: El modelo educativo constructivista y el 
diseño curricular de la educación ambiental para el 
estudiante de nivel superior en la División Académica 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Elegir una determinada forma de vida y conservar 
la naturaleza, en la alternancia de la educación, con 
una visión humanística de la vida en el hacer y ser, en 
términos de la capacidad para lograr funcionamientos 
valiosos hombre naturaleza.
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En este contexto las herramientas de la educación 
ambiental, tiene como objetivo la formación y la 
conciencia que el cambio climático nos afecta a 
todos. En nuestra universidad las materias Cultura 
Ambiental, Ambiente y sociedad y Desarrollo 
sustentable, entre otras, expresan los conocimientos 
teóricos y prácticos, para que el estudiante, logre la 
comprensión en la transformación de los fenómenos 
sociales. 

Otras de las aristas de la educación ambiental es 
ofrecer a través de la conciencia liberadora, el uso y 
disponibilidad del consumo racional de los bienes 
y servicios para la vida individual y colectiva. La 
Educación Superior requiere de políticas públicas 
como medio para potencializar las capacidades 
económicas del país, en la libertad del ser humano 
para planear la elección de consumos racionales, en 
el fortalecimiento del desarrollo económico, social y 
ambiental para el bien de la humanidad.

En tanto el derecho postula las directrices 
internacionales para la protección y conservación 
del medio ambiente, como bien jurídico de 
beneficio común en cada país, de acuerdo a sus 
modelos económicos y legislaciones que nos lleve a 
la aplicación de la sustentabilidad en la estructura 
que ofrece la defensa de los derechos humanos 
colectivos: derecho al medio ambiente sano, derecho 
al desarrollo, derecho a la participación social y a 
la libre competencia económica, ejes rectores del 
Desarrollo Sustentable.    

Tabasco una región rica en diversidad por sus 
recursos naturales, ha sido afectada por el uso 
irracional de sus bienes naturales. Los ríos, lagos y 
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lagunas, la vegetación selvática, la zona agrícola y 
ganadera, bases  de la estructura social y económica 
del estado. Para la universidad es primordial fomentar 
la identidad y los valores culturales en el estudiante 
por medio de la educación ambiental, como parte del 
compromiso y la responsabilidad social.



La educación ambiental en el modelo 
educativo constructivista a través del 
diseño curricular en la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco

Areanna Hernández Jiménez1

Martha Salgado Miranda2

   Yessica Paulina Sánchez López3 

Introducción
El estudio filosófico de la educación ambiental, sobre 
el modelo educativo para el diseño curricular de los 
planes y programas de estudio de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), se sustenta en 
la teoría constructivista y humanista. 

Los funcionamientos de los sistemas educativos 
para la sustentabilidad hacen referencia a la 
formación del educador ambientalista en la enseñanza 
aprendizaje con una visión de alternancia en el uso 
de los recursos naturales y combinación de varios 
“quehaceres y seres”, en los que la calidad de vida 
debe evaluarse en términos de la capacidad para 
lograr funcionamientos valiosos hombre naturaleza.

 
1 Maestra en Derecho y Profesora-Investigadora de la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
2 Doctora en Educación y Profesora-Investigadora de la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
3 Estudiante de la Licenciatura en Historia de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
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El modelo educativo tiene delineado en sus planes 
y programas de estudio la formación integral de los 
estudiantes, en su capacidad de decisión en función 
de la complejidad global, para alcanzar la integración 
social y estar profesionalmente preparados en la 
generación de estrategias en la contextualización de 
los problemas ambientales y el desarrollo de una 
cultura de concientización generacional. 

1. La política pública ambiental en la educación 
superior
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tiene 
por cometido contribuir a la construcción de un 
mundo sostenible de sociedades justas, que valoren 
el conocimiento, promuevan la paz, ensalcen la 
diversidad y defiendan los derechos humanos, 
mediante la Educación para Todos (EPT). Las 
estrechas relaciones que mantiene con los ministerios 
de educación sitúan a la UNESCO en una posición 
clave para influir en pro de la acción y el cambio.  

De acuerdo a los diversos organismos internacionales, 
se han propuesto enfoques educativos que expresen 
competencias en los estudiantes, para la interacción 
con el contexto socio ambiental, con los grupos y el 
desempeño autónomo responsable. En la consigna de 
generar en ellos competencias genéricas durante su 
formación profesional en las áreas y temáticas sobre el 
medio ambiente (UJAT, 2012-2016).

Las políticas públicas en educación plantean la 
concientización cultural y la formación de especialistas 
en la reducción de la contaminación y la prevención 
del cambio climático. El sistema educativo nacional 
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favorece esta cultura a través de las políticas públicas 
y la legislación aplicable tal como lo menciona la Ley 
General de Educación en el artículo 7o, fracciones VII 
y XI:

Artículo 7o.- “La educación que impartan 
el Estado, sus organismos descentralizados 
y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes:
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la 
investigación y la innovación científicas y 
tecnológicas, así como su comprensión, 
aplicación y uso responsables;
XI.- Inculcar los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable, la prevención del 
cambio climático, así como de la valoración 
de la protección y conservación del medio 
ambiente como elementos esenciales para 
el desenvolvimiento armónico e integral 
del individuo y la sociedad. También se 
proporcionarán los elementos básicos de 
protección civil, mitigación y adaptación 
ante los efectos que representa el cambio 
climático y otros fenómenos naturales”.

Entre los fines que consignan inculcar los principios 
ambientales por medio de la educación, es posible 
trabajar hacía la sustentabilidad, la conservación 
y la mitigación del cambio climático. En la medida 
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en que los ciudadanos comprenden la necesidad de 
cuidar nuestro entorno natural, se podrán desarrollar 
mecanismos locales y regionales, que permitan que 
los recursos naturales sean patrimonio de todos, y 
el deterioro ambiental será culpa de todos y de la 
inconsciencia del mal uso de éstos.  

En la década de 1980 surgen en México diversas 
propuestas para aperturar la educación ambiental 
como un medio para transmitir la conservación 
en todos los niveles educativos, resalta el nivel 
superior, ya que abre las posibilidades de fomentar 
a través de la ciencia y la tecnología la adquisición 
de conocimientos especializados a fin de diseñar 
planes y programas de estudio en las universidades e 
instituciones de educación superior en el país.     

La UJAT contribuye al fortalecimiento de la 
educación ambiental entre sus estudiantes. Promueve 
una cultura de aprecio y respeto a los recursos 
naturales, basados en sus planes y programas de 
estudios desarrollando contenidos de la ciencia 
ambiental.   

2. La educación ambiental en el modelo educativo 
El modelo educativo de la UJAT tiene como ejes 
centrales para el cognocitivismo de los estudiantes, 
el desarrollo del pensamiento lógico matemático, 
las aptitudes,  los principios y valores, la cultura 
ambiental, la formación integral, multidisciplinaria, 
la vinculación con los sectores productivos, sociales, 
de servicios y el desarrollo de la investigación en la 
temática ambiental. Así se asume el compromiso 
educativo, reto basado en el sustento del conocimiento 
constructivista.  
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La ideología del modelo educativo de nuestra 
universidad, motiva a construir reflexiones para 
la conservación y la apertura de los conocimientos 
científicos en la aplicación de una conciencia educativa 
reflejada en la vida académica de las instituciones que 
profundizan en los contenidos y valores, el sentido de 
la responsabilidad global. 

En la universidad se promueve el desarrollo de 
esta cultura, provoca en el estudiante un modelo 
de vida con el soporte de las teorías y los métodos 
donde construye su propio entorno de experiencias 
y conocimientos. 

En el análisis de las posturas sostenidas por los 
investigadores, especialistas y científicos sobre medio 
ambiente, los seres humanos estamos haciendo 
muy poco, constituimos un agente pasivo y no 
activo dentro del proceso de cómo se concientiza 
al hombre (Salgado y Hernández, 2014). Este reto 
implica necesariamente la creación de una cultura 
ambiental a través de la educación, la capacitación 
y la formación de valores ambientales. Aunado a un 
proceso de desarrollo científico y tecnológico que 
rebasa la salvaguarda de los ecosistemas. 

En la construcción de la educación ambiental, 
el rol de los profesores se convierte en uno de los 
componentes del cambio, en conexión estrecha con 
los sectores de la administración educativa. Por 
tanto el educador ambiental requiere actualizarse 
disciplinar y pedagógicamente de manera constante a 
través de la capacitación.  La capacitación del personal 
de la institución es pilar fundamental, requiere de la 
voluntad del adiestramiento y de los conocimientos 
del propio oficio y labor, así mismo de la satisfacción 
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del trabajador, por otro lado, tiene que ver con la 
eficacia de parte de alguien que en definitiva se está 
actualizando. 

El educador ambiental exige una formación 
generalista, no sectorial de una parte de la realidad. 
Debe poseer básicamente una formación científica, 
tener profundos conocimientos del mundo natural 
y capacidad para aproximar soluciones simples a 
problemas concretos. La práctica de la observación 
da frutos ciertamente sorprendentes. Una clara 
percepción del delicado equilibrio natural a través 
de correcta metodología, conducirá al conocimiento 
más profundo y completo del entramado de la vida, 
a adquirir capacidad de estima y, al par, a conformar 
actitudes responsables y valorativas positivas de la 
dimensión ambiental (Jaquenod, 1997).

Concretamente vemos que el conocimiento 
adquirido por el educador ambiental, permite que su 
práctica de vida y profesión le da bases para que el 
conocimiento se trasmita al estudiante y persista en él, 
como un medio para lograr que la educación ambiental 
perdure y sirva de modelos intergeneracionales. 

La base fundamental del modelo educativo de 
la UJAT ha trascendido modificando conductas 
en los ciudadanos, a través de la investigación 
ambiental transdisciplinaria. Es satisfactorio el nivel 
de conocimiento que la universidad ha logrado 
implementar. 

2.1. El enfoque constructivista en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco
El enfoque constructivista que instituye la UJAT en 
el modelo educativo, tiene como ejes fundamentales 
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la educación integral del estudiante. A través de la 
enseñanza aprendizaje de la asignatura “Cultura 
Ambiental” comunica y transmite, las teorías y 
los conocimientos para la conservación del medio 
ambiente en la formación de los estudiantes. Como 
institución educativa contribuye a la sociedad 
impulsando la educación ambiental entre los 
estudiantes de todas las licenciaturas. Los avances 
se reflejan en toma de conciencia y acciones de 
participación colectiva entre la comunidad científica 
en una cultura de aprecio y respeto a los recursos 
naturales.   

Las universidades son las responsables de abrir 
expectativas nuevas de cómo enseñar, utilizando 
los elementos proporcionados por la modernidad. 
Los modelos educativos diseñados en el ámbito 
internacional, son adoptados por las instituciones 
de educación superior produciendo beneficios, al 
proporcionar herramientas teórico metodológicas 
en el conocimiento universal del hombre. Son 
promotoras e impulsoras de cambios de conciencia 
y toma de decisiones responsables en la protección y 
conservación. Sin el sentido de la responsabilidad, las 
crisis humanitarias y ambientales se harán más fuertes. 

Los recursos naturales se agotan día a día,  por 
ello tienen que generar investigación científica, 
tecnológica y humanista que centre la atención en 
la pérdida del capital natural, evitando con ello su 
degradación y deterioro.   

El constructivismo en el modelo educativo de 
la UJAT propicia que los marcos conceptuales 
proporcionen a los estudiantes reconsiderar y 
reformular su propia perspectiva del entorno natural 
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a través de los procesos de aprendizaje. En cuanto 
se analiza los principios y categorías fundamentales 
del constructivismo con fines didácticos, el primer 
paso en el proceso de aprendizaje, es hacer que los 
profesores y los estudiantes visionen el mundo con la 
complejidad en la cual tenemos que actuar.

El docente como agente facilitador, orientador y 
dinamizador del proceso, es propulsor de experiencias 
de aprendizaje efectivas hacia la reconstrucción propia 
del conocimiento. De esta manera los estudiantes 
deben autorregularse y participar plenamente en el 
proceso de aprendizaje de actuación. La posición 
científica nos sitúa en un contexto del conocimiento 
como un sistema de participación en la dinámica 
orientada a las conexiones hombre y naturaleza, entre 
más se acercan las ciencias a realidades concretas, el 
hombre entra en estas conexiones cognitivas, así el 
sujeto entre en reflexión y percibe la realidad a la 
conservación o a la destrucción. 

La educación ambiental está en una permanente 
construcción y reconstrucción, es un complejo campo 
de saberes y prácticas en el que convergen una amplia 
gama de aproximaciones teóricas (Frías y Hurtado, 
2014).  

3. La educación ambiental a través del diseño 
curricular en la UJAT
En la UJAT la educación ambiental está presente en 
el escenario del diseño curricular de los planes y 
programas de estudios 2010, al insertar la formación 
ambiental en la vida del estudiante, a través de la 
asignatura Cultura Ambiental, que forma parte del 
área general. 
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La directriz de incorporar la dimensión ambiental 
al curriculum tiene un lugar central en el discurso 
de la educación ambiental, se acuño en el naciente 
movimiento ambientalista de los años setenta, en el 
cual se debatía de manera más amplia la necesidad 
de incorporar la dimensión ambiental al estilo de 
desarrollo imperante. El discurso de la educación 
ambiental proponía que la integración de la 
dimensión ambiental al curriculum fuera de manera 
integral, holística e interdisciplinaria, sin embargo las 
experiencias, que más abundan en México en el nivel 
superior, han sido parciales y limitadas. 

Las tendencias dominantes nos señalan que la idea 
de incorporar las dimensiones ambientales en varias 
universidades se han reducido de múltiples maneras: 
al considerar el curriculum sólo como un plan de 
estudios y al anexar al curriculum, entendido como 
plan de estudios, sólo una materia que en muchos 
de los casos aborda el tema de la contaminación y 
además aparece como optativa, en otros casos se 
han diseñado pequeños troncos comunes que junto 
con otros temas, derechos humanos, ética, abordan 
temáticas ambientales en las cuales se pretende 
proporcionar una información ambiental de carácter 
general. Otra gran tendencia que en lugar de llevar 
a cabo reformas curriculares las instituciones de 
educación superior (IES) han preferido crear nuevos 
programas académicos alrededor de temáticas 
ambientales (López, Bravo y González, 2005a).   

En el diseño curricular la universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco ha creado los espacios 
necesarios para incorporar los conocimientos 
científicos sobre la dimensión ambiental en los planes 
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y programas de estudios en todas sus licenciaturas, al 
posicionar la asignatura Cultura Ambiental en el área 
general, como obligatoria. 

Para desarrollar el contenido temático de la 
asignatura desde la parte instrumental, la didáctica 
y los métodos científicos empleados en el proceso 
de aprendizaje de la educación ambiental, forman 
criterios valorativos a través de las ciencias del 
conocimiento. 

El carácter científico de la educación ambiental, 
propiciado a través de los métodos inductivos y 
deductivos la formación de nuevos conocimientos 
del estudiante para generar la toma de decisiones 
en protección al entorno natural. La formación 
del ser humano en la educación ambiental debe 
generar especialistas que trasciendan a los niveles de 
asimilación del conocimiento en el saber hacer. 

4. Las actividades de enseñanza para la educación 
ambiental
Las actividades de enseñanza que realizan los profesores 
en la educación ambiental, están inevitablemente 
unidas a los procesos de enseñanza-aprendizaje que, 
siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. A 
través de objetivos organizados, planeados y ejecutados 
concretamente hacia la prevención y la conservación 
del entorno natural, los docentes y discentes logran 
operaciones cognitivas, interactuando adecuadamente 
con los recursos naturales a su alcance.

Los materiales didácticos son un invaluable 
apoyo para lograr modificar actitudes, habilidades y 
conocimientos en los seres humanos. En este sentido 
la educación ambiental aporta elementos decisivos en 
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sus contenidos, para la construcción racional. 
En este marco el empleo de los medios didácticos, 

que facilitan información y ofrecen interacciones 
facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele 
venir prescrito y orientado por los profesores.

La selección de los medios más adecuados a 
cada situación educativa y el diseño de buenas 
intervenciones educativas que consideren todos 
los elementos contextuales, los contenidos a tratar, 
características de los estudiantes, circunstancias 
ambientales, resultan siempre factores clave para el 
logro de los objetivos educativos que se pretenden 
alcanzar. 

El docente, está obligado a planificar todas sus 
actividades educativas en favor del entorno natural, 
para los estudiantes en el marco de una estrategia 
didáctica que pretende el logro de determinados 
objetivos educativos.

En un contexto social que provee a los ciudadanos 
de todo tipo de información e instrumentos para 
procesarla, el papel del docente se centrará en 
ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y 
quieran aprender. Y en este sentido les proporcionará 
especialmente, la orientación, motivación y recursos 
didácticos con fines de lograr la conservación de los 
recursos naturales.

Por ello la importancia de la instrumentación de la 
didáctica para el desarrollo del material intelectual. En 
educación superior, los especialistas se instrumenten 
a través de la didáctica para la consecución de los 
objetivos planteados en los planes y programas de 
estudio.
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5. Posturas en la educación ambiental
En educación ambiental mientras unos queremos 
conservar otros destruyen por la existencia de los 
modelos económicos que prometen el progreso y 
modernidad. En tanto cada individuo en función 
de sus capacidades, desarrolla plena consciencia de 
los recursos que emplea para su subsistencia y la 
necesidad de racionar de acuerdo a la magnitud de 
percibir el daño. 

En consecuencia, el impulso de las relaciones 
sociales previstos con las comunidades y sus 
áreas potencial de influencia, buscan a través de la 
educación para el desarrollo sostenible, mediante el 
proceso del diagnóstico y la evaluación participativa, el 
reconocimiento de los problemas medio ambientales, 
técnicos y productivos, para integrar esquemas de 
organización social y la capacitación que estén en 
congruencia con los propósitos generales, buscando 
que esto contribuya al desarrollo del conocimiento 
(López, et al. 2005b). 

Cuando ya existe un razonamiento de la educación 
ambiental, esta propuesta puede ser llevada a 
la concretización de algo, como la reflexión, el 
pensamiento crítico, analítico, y se vuelve tangible 
cuando lo llevamos a realidades. Ejemplos claros 
es como hemos contribuido al cambio climático, 
las afectaciones a la agricultura a la ganadería, la 
sobreexplotación de la pesca, recursos de sustento 
para la humanidad, son efectos que se pueden 
combatir con las diversas posturas de la ciencia 
ambiental. 

En las posturas sostenidas por los científicos, es 
inquietante la pasividad con que los seres humanos 
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toman los problemas ambientales más acuciantes y 
la poca participación en la conciencia de una vida 
racional. Las posturas presentan la panorámica de los 
debates contemporáneos, convirtiéndose en el marco 
teórico metodológico que orienta la gran mayoría de 
las investigaciones con enfoque global en la educación 
ambiental. 

Como disciplina y como una ciencia, la educación 
apertura con las teorías y los métodos la construcción 
del conocimiento reflexivo generador de un modelo 
de vida diferente. Estos razonamientos nacen de la 
cosmovisión que se tiene de las diversas posturas que 
se tienen al abordar la educación como fuente de vida 
sustentable.

El estudio de la naturaleza se basa en la interacción 
que se establece entre el objeto de conocimiento y 
el sujeto que aprende, como una nueva forma de 
conceptualizar el conocimiento del entorno ecológico. 

Hay una serie de perspectivas pedagógicas 
que expresan ideas, puntos de vista y revisan 
concepciones, de cómo se está actuando en perjuicio 
del entorno natural y como por medio de una cultura 
de cuidado, conservación y límites a la explotación de 
la naturaleza, estos hábitos pueden cambiar.  

La visión constructivista, a través de los aportes 
que visualizan a la educación ambiental como una 
cultura de aprendizaje, aborda las teorías modernas 
como la ecología, la biología, la ingeniería ambiental, 
el derecho, la sociología, la historia y la economía, 
estudios multidisciplinarios que en la práctica se 
reflejan como acciones colectivas para el uso racional  
de los recursos naturales, fuente de vida.
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Conclusión
El modelo educativo de la UJAT se encuentra diseñado 
para el fortalecimiento de la educación ambiental a 
través del enfoque constructivista. 

La investigación educativa sobre la dimensión 
ambiental, es un área de oportunidad en la cual los 
académicos podemos participar en la generación e 
innovación de  los planes y programas de estudio, con 
el soporte de las teorías constructivistas y humanistas, 
enfoques epistémicos del modelo académico de la UJAT. 

La oferta de estudios de maestrías y doctorados, 
así como la investigación educativa en la dimensión 
ambiental, deben ampliarse como parte de los 
procesos de trasformación del modelo educativo, en 
beneficio de la construcción de comportamientos 
sustentables en la región.

Nuestra universidad necesita auxiliarse de mayores 
herramientas dentro de sus planes de estudios, 
enfocadas a fortalecer la formación y generación 
de especialistas en las diversas dimensiones de 
la educación ambiental. Perfilados a combatir la 
deforestación de bosques y selvas, la erosión de 
los suelos, la fragmentación de los ecosistemas, la 
perdida y alteración de los servicios ambientales, 
problemas ambientales globales en la defensa del 
derecho humano al medio ambiente.

La educación ambiental requiere de diseñar e 
instrumentar mecanismos a través de la investigación 
para las políticas públicas, que den a conocer y lleven 
a valorar la riqueza ecológica de nuestro país a todos 
los grupos sociales. La sustentabilidad no es un 
asunto que el gobierno pueda asegurar y controlar 
por sí mismo, por lo que la sociedad en su conjunto 
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debe participar en esta tarea, de manera informada y 
responsable. 

Es necesario expandir los mecanismos de 
conocimiento con que cuenta la sociedad. Ahí la 
universidad tiene la responsabilidad en esa tarea. La 
generación de conocimiento ambiental, científico y 
técnico son prioritarios para la sustentabilidad en el 
diseño de políticas públicas y la toma de decisiones, 
reforzadas en lo general e intensificada en lo particular, 
con énfasis en aquellos sectores de la población que 
han logrado estudios en educación superior. 

En la comunidad científica coexisten la necesidad 
de replantear las posturas teóricas, metodológicas y 
filosóficas que premien la relación hombre naturaleza 
con el objeto de preservar una conciencia ética con 
valores del comportamiento social. 

Debemos reflexionar como comunidad académica, 
como un conjunto de actores críticos cuyo objetivo es 
la conservación del medio ambiente, que se refleje 
en el diseño y puesta en marcha de proyectos, en el 
caminar a soluciones concretas.  

Asumir el compromiso, en la obligación que debe 
adquirir el Gobierno Federal, Estatal y Municipal 
para capacitar a todos los servidores públicos, tanto 
mandos medios como superiores en el uso eficiente 
de los recursos naturales.

Es necesario la coordinación entre los distintos 
órdenes de gobierno y la sociedad, así como 
emprender iniciativas de carácter transversal para 
impulsar el logro de sinergias entre programas y 
proyectos de nuevas alternativas para limitar nuestras 
actuaciones de consumo, con resultados locales, para 
la región y el país.
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La formación integral del estudiante 
para la sustentabilidad ambiental

Martha Salgado Miranda1

Rosa María Romo López2

Introducción
El proceso de formación integral del estudiante, 
tiene entre sus componentes elementos de carácter 
cognitivo, los cuales proporcionan los conocimientos 
generales acerca del medio ambiente, incluye las 
esferas afectiva y motivacional que posibilitan el 
desarrollo de una conciencia ambiental, propiciando 
actitudes positivas y comportamientos responsables. 
En la medida en que esté más fortalecido el 
conocimiento, se expresa disposición a interpretar, 
construir acciones de comportamientos cognitivos. 

La educación superior por su condición social, 
incorpora la visión de que el hombre siempre busca 
satisfactores de acuerdo a sus necesidades, acciones 
colectivas e individual para su nivel de vida, de ahí la 
importancia de la educación como proceso de nuevos 
escenarios para la sustentabilidad.  

Analizar la enseñanza para proteger los recursos 
naturales nos conduce a trabajar con procesos 
1 Doctora en Educación y Profesora-Investigadora de la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
2 Doctora en Sociología Política y Profesora-Investigadora de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Hu-
manidades.
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didácticos, creando conciencias nuevas, a través de 
los conocimientos cognitivos, en beneficio social.

La perspectiva teórica en el análisis de este 
trabajo de investigación, propone una amplia base 
de conocimientos interdisciplinarios, una actuación 
ética y responsable con sentido humano.

1. La enseñanza como un medio para proteger los 
recursos naturales
La enseñanza de la educación ambiental, debe tomar 
en cuenta la instrumentación didáctica, para la 
enseñanza. Esta perspectiva nos muestra los enfoques 
para educar.

El aprendizaje significativo, influye en la 
formación de la educación ambiental, surge cuando 
el estudiante como constructor de sus propios niveles 
del conocimiento, relaciona lo aprehendido y le da 
una aplicación, en sentido a lo que le rodea, en este 
contexto el estudiante es constructor de su propio 
conocimiento para su formación sobre la temática 
ambiental.

La enseñanza es un medio para proteger los recursos 
naturales, las ciencias sociales, la humanística, la 
pedagogía, las ciencias biológicas, entre otras, tienen 
el compromiso social de la prevención y conservación 
del medio ambiente, de  allí que deben de desarrollase 
en el aula, la didáctica congnoscitivista de los modelos 
educativos.

Para la valoración que tiene el conocimiento 
cognitivo en la educación ambiental, es necesario 
darle su reconocimiento a los enfoques educativos y 
la corriente conocida como constructivismo y dado 
que en la comunidad de constructivistas coexisten 
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diferentes puntos de vistas, cuya multiplicidad, la 
valoramos precisamente como la promotora de nuevas 
interpretaciones sobre el proceso de conocimiento 
humano, para proteger el entorno natural. Crear 
conciencias nuevas, con dominio propio, a través de 
los conocimientos, en beneficio de los estudiantes, es 
proteger los recursos naturales. 

La naturaleza de la mente, está representada 
por todo aquello que nos rodea, en este sentido 
aprendemos, a través de la representación, o de la 
información orientada a los procesos inspirados por 
los cambios de nuestro entorno que nos orientan 
en el desarrollo de los argumentos de las acciones 
emprendidas, que se convierte en educación.

Cada una de las personas es diferente en 
sentimientos, emociones, pensamientos y afectos. A 
ésta característica de la personalidad, en la psicología, 
se le denomina como principio de las diferencias 
individuales. Las características de la personalidad en 
la individualidad de cada persona como proceso de 
aprendizaje, es evidente a través de la educación que 
llega a un individuo que le da su propia significación 
a la conservación del entorno natural.

Cada uno aprende a su manera, es decir cada uno 
tiene aprendizaje de acuerdo con sus percepciones, 
a su propio entorno, creencias y formación. Se 
puede afirmar que el aprendizaje en las personas se 
manifiesta a través de los cambios en su forma de 
actuar. Estos cambios dependen de la motivación 
que conduce la conducta hacia la satisfacción de una 
determinada necesidad.  

Al unir conocimientos previos con conocimientos 
nuevos el estudiante adquiere estructuras cada vez 
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más complejas del entorno social, es consciente de 
su realidad y le da una significación valorativa a todo 
aquello que le rodea.

2. El educador ambiental en la construcción del 
conocimiento
Los conocimientos, nos dan el dominio de las 
acciones, a través de estas nos fijamos objetivos para 
alcanzar y cumplir metas, lo cognoscitivo se aplica 
a todo aquello relevante a indagar, investigar para 
conocer y a través del desarrollo cognoscitivo de 
los formadores, educandos y gestores en educación 
ambiental, mejorar la calidad de vida.

El conocimiento lo podríamos considerar como la 
representación de algo por el cual una persona asimila 
y aprende, a este proceso se le llama educación, supone 
una conciencia cultural que se desarrolla en habilidad, 
valores y capacidad de análisis (Larroyo, 1981).

Es necesario emprender, proseguir y fortalecer 
permanentemente la información y formación 
ambiental adecuada, pues solamente el conocimiento 
es capaz de iniciar y desarrolla conciencia ambiental 
en cada persona. Esta conciencia no podrá 
alcanzarse sin que existan campañas integrales y 
sistemáticas de información ambiental general. A 
su vez, esta información, que es la susceptible de 
generar conciencia mediante el conocimiento de 
los comportamientos de los recursos naturales, es la 
que permitirá que se asuma la cuestión ambiental de 
forma espontánea y, consecuentemente favorecerá 
una mejor y mayor protección de los bienes naturales 
(Jaquenod, 1997).  

La educación ambiental es un elemento 
dinamizador en el currículum. Su principal reto es la 
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educación para la sustentabilidad en el ámbito escolar 
(Hurtado, 2014a).  

La perspectiva teórica de la educación ambiental, 
apunta que a través de está, los individuos seremos 
capaces de generar información, investigación, 
conciencia, y conocimiento, con sentido crítico, 
analítico, propositivo y reflexivo. Sólo así participaremos 
en la toma de decisiones, y en la realización de acciones 
responsables en beneficio social.  

El educador ambiental tiene entonces una amplia 
base de conocimientos interdisciplinarios, una 
percepción integrada de los componentes de la vida, 
los sistemas y ciclos naturales, una actuación ética 
y responsable con sentido humano. Conocedor del 
sistema político, social, económico y cultural del 
orbe y sus problemas, en una constante capacitación, 
actualización y formación en la dimensión ambiental.

La educación ambiental es fundamental para 
transitar al desarrollo humano sustentable, es 
indispensable en la toma de decisiones para la 
gestión ambiental y constituye una herramienta para 
promover actitudes a favor del ambiente, así como 
para orientar acciones que aporten soluciones a los 
problemas ambientales globales (Hurtado, 2014b).

Las Ciencias humanísticas  permiten  el acercamiento 
de estas teorías para el desarrollo de la práctica de 
la capacitación como enseñanza, orientada desde el 
campo de la investigación, a través de los métodos 
didácticos utilizados por el profesor, con el objetivo 
de proporcionarle al estudiante las herramientas 
necesarias para la comprensión de los contenidos y 
que éstas, propicien el interés por la dimensión del 
conocimiento. Ante esta perspectiva, la investigación 
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y capacitación, científica, desarrollan la conciencia en 
el individuo, fomentando el interés de conocimientos 
para la conservación del medio ambiente.

Las Ciencias Sociales, se tiene el soporte científico, 
técnico, empírico y metodológico para la superación 
personal y profesional de los individuos en beneficio 
social.

En la normatividad la educación ambiental señala 
la actuación de los educadores ambientales: Proceso 
de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el 
ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para 
facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de 
lograr conductas más racionales a favor del desarrollo 
social y del ambiente. La educación ambiental 
comprende la asimilación de conocimientos, la 
formación de valores, el desarrollo de competencias 
y conductas con el propósito de garantizar la 
preservación de la vida (Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente). 

La información, formación y conciencia en las aulas 
de clases representan un campo multidisciplinario 
en el que se aborda la educación ambiental, generan 
conocimientos y actitudes, las cuales a través del 
diseño de estrategias para la realización de acciones 
colectivas, cumplen una de las finalidades centrales 
del educador y del proceso educativo, formar a los 
seres humanos conscientes de su responsabilidad 
social e intergeneracional. 

3. La ética ambiental en la educación superior
En la formación de los ciudadanos, la ética implica una 
enseñanza de juicios de valor, elemento esencial para 
armonizar con responsabilidad social, las actividades 
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del hombre con el medio ambiente. Al fomentar una 
ética ambiental, se entiende la necesidad de garantizar 
el desarrollo humano, a través de una formación 
integral.

La educación ambiental fomenta la responsabilidad 
social hacía el medio ambiente, en donde la conducta 
de uso correcto de los recursos del planeta viene a 
constituirse en uno de los objetivos principales del 
proceso educativo y en un valor su preservación. 

La ética ambiental en la educación superior, 
manifiesta preocupación de las funciones que 
tienen las instituciones de educación superior, en 
la prevención, comprensión y soluciones a diversos 
cuestionamientos sobre el deterioro al medio 
ambiente.  Desde estas premisas, la educación es 
el fundamento para crear la responsabilidad que 
los hombres y mujeres tienen sobre el cuidado del 
entorno natural.

La creciente destrucción del medio ambiente que 
se manifiesta desde hace décadas se ha agudizado, por 
lo que ha adquirido un carácter global a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente por la 
intensificación de la actuación de la sociedad humana 
que ha hecho una utilización irracional de la ciencia, 
la tecnología y de los recursos naturales y que no ha 
logrado una verdadera integración económica social 
y ambiental, la cual reclama el desarrollo sostenible.

La conciencia, conocimiento, actitud, aptitud, 
capacidad de evaluación y participación sobre la 
percepción y respuesta a los problemas ambientales, 
orientan los programas de educación superior, en 
la formación integral del individuo, así como en la 
ejecución de estos valores en la sociedad. 
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Al asumir actitudes, valores y códigos de conducta 
que sean compatibles con la preservación de todos los 
recursos naturales, se cumple con la responsabilidad 
social en función de trabajar como parte de un 
colectivo. 

La honestidad, la solidaridad y la responsabilidad 
ambiental, son valores que forman parte de una 
identidad cultural, que persigue como valor entendido 
el equilibrio entre conocimientos y acciones prácticas, 
sobre la conservación del entorno natural como 
actividad social.

Los procesos formativos están dirigidos a la 
formación de sentimientos, voluntad, ideología, 
convicciones, ideales, cualidades y modos de actuación. 
Por lo que es un proceso que no termina, que se 
enriquece, donde intervienen las personas, en los que 
la ciencia está llamada a jugar un importante papel y 
a través de esta se producen aportes a la identidad, 
a la formación de valores, a la toma de conciencia, a 
fortalecer el patriotismo, al desarrollo de conductas.

Es evidente que la Educación Superior, tiene 
funciones específicas, como es el desarrollo social 
cultural, económico, científico y tecnológico 
provocando relación entre el poder de hacer, para 
transformar la materia prima en generadoras de 
servicios, y buscar satisfacer necesidades a través de los 
bienes que han determinado las políticas públicas, los 
deberes y derechos en la conservación del patrimonio 
natural y social del entorno. 

En nuestro país, se trabaja intensamente para 
desarrollar la educación ambiental brindando 
conocimientos sólidos y profundos, para elevar 
la conciencia y la participación, aplicar políticas 
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y estrategias ambientales y reconsiderar algunas 
orientaciones económicas. 

A pesar de todas las acciones que se han venido 
desarrollando en el país, algunas investigaciones 
han demostrado que aún existen dificultades en la 
percepción ambiental de nuestros habitantes, ya 
que no tienen amplios conocimientos al respecto ni 
se sienten responsables de los problemas existentes, 
por lo que se hace necesario seguir enfatizando el 
desarrollo de una educación perfeccionada, para 
elevar la cultura ambiental, como principio y valor 
ético en las sociedad. 

4. Educación sustentable en la formación integral 
del estudiante   
El modelo educativo de la UJAT tiene como ejes 
principales la formación integral del estudiante, 
la flexibilidad curricular y la centralidad en el 
aprendizaje. El diseño curricular de los planes y 
programas de estudio de la UJAT, se define por 
las competencias profesionales, refleja las teorías 
constructivista y humanista para la enseñanza-
aprendizaje de la educación ambiental, como saberes 
transversales. Preparar a los estudiantes hacía la 
concientización, prevención e investigación en 
proyectos para la sustentabilidad es un eje principal 
del modelo académico de la universidad en la 
formación integral de los estudiantes.

Los soportes científicos, son base para elevar 
los niveles de conocimientos,  integran la 
interdisciplinariedad en las ciencias. 

El desarrollo sustentable refiere a la capacidad 
desarrollada por el sistema humano para satisfacer 
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las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer los recursos y oportunidades para el 
crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras 
(Informe Brundtland Our Common Future, 1987). 
Un proceso es sostenible cuando ha desarrollado 
la capacidad para producir indefinidamente a un 
ritmo en el cual no agota los recursos que utiliza 
y que necesita para funcionar y no produce más 
contaminantes de los que puede absorber su entorno. 
Condiciones adicionales. Cubriendo los aspectos 
relacionados con la reducción de la vulnerabilidad 
humana (Calvente, 1987). 

La educación se encamina hacia los procesos 
de sustentabilidad, buscando que lo económico 
debe generar distribución de la riqueza, en forma y 
cantidades adecuadas, para que exista una sociedad 
equilibrada. A través del intercambio equitativo de 
recursos entre los diferentes sectores sociales, hacer 
un uso eficiente de los recursos.

En tanto más se ponga en práctica este enfoque, 
realidades como el cambio climático, los movimientos 
migratorios, la sustentabilidad, los modelos 
económicos  y los desarrollos industriales, pueden 
transitar hacia nuevas perspectivas en el análisis, que 
abren el debate acerca de que la sola concientización 
es insuficiente, por ello la realización de acciones 
colectivas que propicien a exigir nuevas alternativas 
o modelos de situaciones de cambio para lograr a 
través de la educación sustentable, la disminución de 
la pérdida del capital natural, reflejada en beneficio 
global. 

La educación debe favorecer e impulsar el 
desarrollo cognoscitivo del estudiante, mediante la 
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promoción de una autonomía moral e intelectual, 
desde este perspectiva el estudiante es visto como un 
constructor activo de su propio conocimiento, ya que 
tradicionalmente se ha confundido motivación con el 
arte de estimular y orientar el interés hacia el trabajo 
escolar, ya que la motivación es el interés que tiene 
por su propio aprendizaje o por las actividades que le 
conducen a éste.

La educación se caracteriza por el valor que se 
le atribuye al desarrollo de los procesos educativos, 
generando conocimientos y a su vez la aplicación al 
mercado laboral, la competitividad internacional y el 
intercambio de servicios profesionales hacen necesario 
ampliar y fortalecer la formación de recursos humanos 
calificados, buscar equivalencias de estudios y elevar 
los estándares de calidad para competir con países 
más desarrollados, considerándolo como un insumo 
estratégico para el crecimiento y competitividad.

5. La investigación como proceso educativo
La integración de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, crean conocimiento en el estudiante 
en la concientización del cambio global y las 
modificaciones de las formas de vida en la tierra.

Los procesos de investigación, como métodos, 
técnicas, observación entre otras, construyen los 
procesos de formación de los estudiantes para el 
respeto del entorno natural, la concientización, el 
consumo racional y  prevención del cambio climático 
en la generación de especialistas que atiendan las 
dimensiones de las problemáticas ambientales, 
siendo responsabilidad de las políticas públicas y las 
instituciones de educación superior la promoción de 
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estos cuadros de investigación y el financiamiento que 
favorezca la ejecución en favor de la sustentabilidad.  

En conjunto las capacidades individuales, 
institucionales, organizacionales y los movimientos 
sociales constituyen la atención central, en el 
cual la educación superior ambiental debe ser 
global, regional, local e individual en el campo del 
conocimiento científico, epistemológico filosófico, a 
través de los entornos social,  político y económico.

La educación proporciona la interpretación de los 
funcionamientos sociales, culturales, económicos, 
en el uso racional de los recursos naturales. Dentro 
de los funcionamientos, la estructura constructivista 
del conocimiento es abordado a través del enfoque 
teórico metodológico como un hecho social, 
insertando al estudiante a visualizar fenómenos en 
ciencias sociales con la visión de generar observación, 
experimentación e investigación.

En la investigación, asimilamos y vivenciamos, 
cuestionamos e indagamos con la inquietud de 
contribuir al conocimiento de las ciencias sociales, 
elementos que se le dan al estudiante en el transcurso 
de la educación superior. 

En los modelos internacionales las universidades 
diseñan planes y programas de estudios, mallas 
curriculares, cursos y especialidades con énfasis en 
la educación sustentable. Es significativo que a partir 
de estos modelos se diseñan las visiones humanistas, 
constructivistas, cognoscitivista y empirista 
mostrando al estudiante las condiciones necesarias 
para la construcción de formas de vida diferentes. 

La sustentabilidad, para una sociedad significa la 
existencia de condiciones económicas, ecológicas, 



el estudio del medio ambiente desde las ciencias sociales

45

sociales y políticas que permiten su funcionamiento 
en forma armónicas a lo largo del tiempo y del 
espacio. En el tiempo la armonía debe darse entre las 
generaciones actuales y las venideras, en el espacio, la 
armonía debe generarse entre los diferentes sectores 
sociales, entre mujeres y  hombres y entre la población 
con su ambiente.

No puede haber sustentabilidad en una sociedad, 
cuando la riqueza de un sector se logra a costa de 
la pobreza del otro, cuando unos grupos reprimen 
a otro, cuando se están destruyendo o terminando 
los bienes de la naturaleza o cuando el hombre 
ejerce diversos grados de explotación, violencia y 
marginación contra la mujer, o contra el propio 
hombre. Tampoco podrá haber sustentabilidad en 
un mundo que tenga comunidades, países o regiones 
que no sean sustentables. 

En ocasiones se usan indistintamente conceptos 
como sostenible y sustentable aunque sus significados 
sean distintos. Sostenible viene de sostener y 
sustentable de sustentar, las cosas se sostienen desde 
afuera, pero se sustentan desde adentro. Mientras la 
sostenibilidad se podría lograr con acciones desde 
afuera, la sustentabilidad requiere que las acciones se 
decidan desde adentro, en forma autónoma. Además, 
lo que interesa hacer sustentable es la sociedad, no 
necesariamente el llamado desarrollo.

Los desarrollos económicos en la mayoría de los 
estudios muestran argumentos históricos, que permite 
el acercamiento para identificar si los desarrollos 
agotan los recursos que utiliza y lo necesario para 
funcionar sin producir más contaminantes de los que 
puede absorber su entorno.
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Se requiere que el pensamiento estratégico orientado 
a la sustentabilidad se enfoque a comprender que las 
formas de producción sean cómo mínimo resilientes 
y adaptativos. Condición necesaria y fundamental 
pero no suficiente para asegurar la sustentabilidad.

La educación en el aspecto ecológico, debe 
mantener la diversidad de ecosistemas, la 
permanencia y equilibrio dinámico, garantizar el 
funcionamiento adecuado de los ciclos ecológicos, 
con niveles adecuados de austeridad, regirse por el 
criterio de mínima perturbación de la naturaleza. 
Las universidades deben formar a sus estudiantes, 
en estás aristas, el recurso humano en educación 
superior tiene que ser generador de investigación en 
procesos sustentables y sostenibles. 

En el año 1962 la bióloga Rachel Carson escribe 
el libro “Primavera Silenciosa” (Silent Spring). En 
aquel, se detalla un escenario de un futuro silencioso 
sin los cantos de los pájaros y con otras terribles 
consecuencias si se continuaba con los procesos 
degenerativos producido por la contaminación 
ambiental. Especialmente en aquella época estaba en 
pleno uso el pesticida conocido como DDT, el cual 
hizo estragos sobre la población del ave emblemática 
de los Estados Unidos, el águila calva. El libro fue una 
revolución en sí misma. Pronto se unieron diferentes 
voces y se comenzaron a formar asociaciones 
defendiendo los derechos por un ambiente sano 
y limpio. Así nacía el movimiento ambientalista 
moderno de los años 60. Este movimiento tuvo un 
éxito tan rotundo que el Congreso de los Estados 
Unidos establece en el año 1970 la primera agencia 
gubernamental dedicada exclusivamente al cuidado 
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del medio ambiente, la Environmental Protection 
Agency (EPA).

La sustentabilidad es un proyecto a largo plazo, 
si tomamos conciencia de su importancia, estaremos 
salvando las generaciones futuras, pero hoy, 
adicionalmente también vamos a ingresar en la era de 
las consecuencias. La continua degradación ambiental 
que se llevó a cabo durante el último siglo provocó 
transformaciones importantes y las consecuencias; la 
vulnerabilidad de nuestro sistema humano. 

Conclusión
Las investigaciones ambientales y sus procesos 
sustentables serán innovación, en tanto se desarrolle 
en las prácticas de campo, la investigación social y 
los estudios etnográficos, para que los estudiantes 
participen responsablemente en la solución a los 
problemas ambientales. 

Fomentar el conocimiento científico generador 
de pensamiento crítico y analítico para plantear 
propuestas de solución viable, además de crear 
espacios sociales dentro y fuera de la escuela para 
el desarrollo de habilidades de acción en favor 
del entorno natural, siendo responsabilidad de la 
educación superior.

La construcción del conocimiento, se incorpora 
a nuevos escenarios con objetivos de proporcionar 
acciones colectivas en favor de la conservación. Con 
dimensiones y enfoques multidisciplinarios en base a 
la necesidad de proteger los ciclos naturales. 

Proporcionar al estudiante las herramientas 
necesarias para la comprensión de los modelos 
sustentables, propician la generación de innovación 
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en los procesos educativos, orientados a consolidar la 
formación integral del estudiante.

Nuestra Universidad ha generado innovación en 
sus procesos educativos, como parte de la curricula. 
Sus fines didácticos en el proceso de aprendizaje, 
es hacer que los profesores y los estudiantes sean 
conscientes de su visión del mundo que lo rodea. 

En la formación integral de los estudiantes, el 
modelo educativo diseña procesos de transformación 
en educación ambiental para poner en práctica los 
saberes con mira a la sustentabilidad. La educación 
abre los espacios para el debate sobre la dimensión 
ambiental como un modo de reflexionar sobre la 
actitud del ser humano y su relación con el medio. 

La educación con visión sustentable,  prepara 
a los ciudadanos en un sistema de vida en el que 
estamos inmersos, como un proceso íntimamente 
ligado a nosotros, en el que se puede intervenir para 
mejorarlo, tanto a nivel individual como colectivo. 
Los conocimientos que poseen los estudiantes 
universitarios deben reflejarse en estrategias 
sustentables para el cuidado y conservación del 
entorno natural. 

Promover y participar en acciones colectivas 
en la implementación de programas sustentables, 
requiere de un replanteamiento de la educación 
en función de las prioridades del entorno social, 
económico y cultural.  Para la innovación curricular 
las universidades en sus procesos educativos, deben 
formar desde la transversalidad de los conocimientos, 
soportado a través de la curricula, la generación de 
aprendizajes multidisciplinarios, con valor y sentido 
de la responsabilidad socio ambiental.
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La importancia de las asignaturas 
ambientales en la licenciatura en 

Sociología de la DACSyH

Rosa María Romo López1

Introducción
La importancia de estudiar las relaciones del ser 
humano con su medio ambiente, el entorno que 
le rodea y que transforma para subsistir, obtener 
satisfactores e incluso recrearse, se vuelve imperativo 
en este momento en que a raíz del avance de la 
racionalidad global del capital, se ha promovido 
una política económica contemporánea, sustentada 
en una ideología especifica en relación al consumo 
energético y de recursos naturales no renovables. 

Dentro de los espacios globales, las interrelaciones 
entre el ser y el desarrollo, establecen una estructura 
dinámica y heterogénea, en donde los componentes 
seleccionados por el investigador para su integración 
demandan un abordaje interdisciplinario para 
acercarse al  estudio de diferentes aspectos de la 
realidad. Ante los hechos actuales que dan cuenta de 
procesos que resulta de gran impacto para la vida del 
ser humano sobre la tierra, la principal arma sin duda 
alguna es la concientización sobre los cambios, sus 

1 Doctora en Sociología Política y Profesora-Investigadora de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Hu-
manidades.
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causas y sus repercusiones en el planeta tierra, y por 
ende, hacia la humanidad de la cual formamos parte. 

El día de hoy se puede concientizar y al mismo 
tiempo dar elementos técnicos a los jóvenes mediante 
la utilización de la educación ambiental a través de 
materias diversas que toquen ese tópico. La dimensión 
ambiental en el currículo universitario representa una 
alternativa a la comprensión de fenómenos como el 
cambio climático y al mismo tiempo, coadyuvara a su 
resarcimiento o mitigación.

1. El deterioro ambiental global y regional  
Al analizar la secuencia de las formaciones sociales 
regionales desde la independencia  hasta el presente, 
podemos afirmar que no es solamente en la historia 
antigua o inmediata donde deben escudriñarse los 
cimientos de esta cultura modernizante de utilización 
desmedida de los recursos, sino principalmente, en 
los incesantes y ahora multiplicados intercambios y 
contactos en un tejido de transformaciones globales 
nuevas que nos ha formado y nos sigue formando en 
la misma línea de pensamiento.

El alto grado de deterioro ambiental es, hoy 
en día, reconocido ampliamente. Dado que todas 
las sociedades en la historia de la humanidad 
han enfrentado problemas de contaminación y 
depredación de recursos, puede pensarse que se trata 
de un comportamiento intrínseco al ser humano. Esta 
afirmación podría extenderse a los demás seres vivos, 
que dentro de sus posibilidades también contaminan 
y depredan el medio ambiente. Por ello, más allá 
de que todas las sociedades humanas contaminen o 
depreden, tanto el grado, así como las condiciones que 
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lo guían a ello, tiene causas económicas  o políticas 
según el tipo de relaciones sociales económicas 
prevalecientes y el nivel de desarrollo tecnológico 
(Follador, 2004).

Los procesos sociales que han determinado en 
Tabasco los grandes cambios, se han verificado 
también en muchos otros países tropicales en 
desarrollo: deforestación, expansión de la ganadería 
extensiva, intensificación y modernización agrícola, 
urbanización acelerada, y auge espectacular de la 
industria petrolera. Incremento de la fricciones 
entre la industria petrolera y la población campesina 
local, como resultado de las expropiaciones, la 
contaminación del aire, agua y suelos, y los cada vez 
más frecuentes accidentes. 

En lo que respecta a los efectos socioeconómicos 
de los procesos mencionados, cabe destacar la 
profundización de las diferencias sociales, el 
incremento de la proletarización campesina, la 
monetarización de las economías familiares, y el 
deterioro selectivo de las condiciones de acceso al 
alimento (Tudela, 1989).

Lugares como Villahermosa dan muestra del 
cambio provocado al medio ambiente, a causa del 
crecimiento de las ciudades modernas y lo que 
implica la urbanización. Esta nueva urbanización 
iniciaría la destrucción o deterioro, cada vez en 
mayor escala, de los elementos naturales que habían 
caracterizado al asentamiento: la desecación de las 
lagunas, la devastación de las lomas, la deforestación 
y el desvío de algunos cuerpos de agua. En el curso 
del siglo XX este factor continuó desarrollándose y 
haciéndose cada vez más efectivo con una tecnología 
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más sofisticada que ha permitido el relleno, incluso, 
de grandes extensiones de pantanos (Salazar, 2000). 

No obstante, en 1995 con la presencia de los 
huracanes Opal y Roxanne ocurrieron inundaciones 
considerables en la planicie, los cuales causaron 
daños severos a la población y a la infraestructura 
agrícola y ganadera. (Granados, et. al., 2006a). Cuatro 
años después, ocurrió un evento extraordinario en 
octubre de 1999, donde se vieron afectadas con 
una inundación, 74,237 familias en 920 localidades 
pertenecientes a los 17 municipios. (Granados, et. 
al., 2006b). Mientras que en la contingencia del año 
2007, las afectaciones fueron en 600 comunidades de 
los 17 municipios,   con un 1 millón 200 mil personas 
afectadas directamente. (Tabasco Hoy, 28-10-08).

Ante todo esto podemos estimar entonces que 
“en nuestra realidad regional se aprecia una relación 
estrecha entre modelos de desarrollo, patrones de 
distribución del ingreso y grados de atraso […]. En 
este sentido, la interdependencia, como fenómeno 
típico de los vínculos interestatales, se expresa de 
manera desigual y combinada” (Sainz, 2002), esto 
debido principalmente, a que siempre se han negado 
los efectos no deseados del desarrollo, como son el 
impacto ambiental o el detrimento de las economías 
locales al insertar nuevos patrones productivos, 
porque además la población nunca ha sido 
consultada en ninguna de las formas democráticas 
existentes para ello, entonces “cabe la duda razonable 
de que en realidad los proyectos regionales […]se 
estén convirtiendo en respuestas a las necesidades, 
expectativas y deseos de la población local” (Uribe, 
2003),  así como sus resultados.
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De ahí radica la importancia de estudiar las 
relaciones del ser humano con su medio ambiente, el 
entorno que le rodea y que transforma para subsistir, 
obtener satisfactores e incluso recrearse, se vuelve 
imperativo en este momento en que a raíz del avance 
de la racionalidad global del capital, se ha promovido 
una política económica contemporánea, sustentada 
en una ideología especifica en relación al consumo 
energético y de recursos naturales no renovables.

2. La dimensión ambiental en el currículo 
universitario
Una de las herramientas más importantes es sin duda 
la educación ambiental, principalmente en el ámbito 
de la educación superior, llega a los jóvenes en 
formación que indefectiblemente habrán de decidir en 
el mediano plazo, y si no cuentan con la información 
pertinente, la formación adecuada y la conciencia de 
que el cambio global del clima nos afecta a todos, 
pues simplemente no tendrán la capacidad de decidir 
el camino correcto.

Como lo puntualiza la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura: “Para hacer frente al Cambio Climático 
mundial hace falta más que la ciencia. A fin de 
estabilizar la concentración en aumento de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera y adaptarse al 
cambio climático, es necesaria una acción concertada 
de todas y cada una de las partes de la sociedad.” 
(UNESCO, 2011).
La educación ambiental presenta cuatros grandes 
desafíos:

1. La educación ambiental como un propósito 
que trascienda el ámbito escolar. Desde hace 
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ya algunos años se tiene claro que el espacio 
escolar es solamente uno de los territorios en los 
cuales se puede sensibilizar, formar y desarrollar 
conocimientos, habilidades y actitudes 
orientadas a reconocer la naturaleza como un 
integrante más de lo que se ha dado en llamar 
la totalidad. Existen otros espacios que poco 
a poco han sido colonizados por la educación 
ambiental, como por ejemplo lo ciudadano como 
comportamiento social que expresa la cultura 
específica de una comunidad, también podemos 
mencionar las empresas que comienzan a recoger 
las banderas de lo ecológico como argumento 
necesario y requerido para aproximarse a una 
gestión más amigable con el ambiente; en este 
sentido los esfuerzos se orientan a ir más allá de 
la norma o de la exigencia legal y se promueven 
en las organizaciones actividades que pretenden 
reforzar lo aprendido en otros escenarios. Sin 
embargo, la evidencia dice no existen proyectos 
integrados e integrales que relacionen, en 
términos de contenido o metodología, lo que 
se enseña en la escuela con lo que se enseña en 
otros escenarios sociales, por tanto sigue siendo 
un reto que poco a poco comienza a ganar 
adeptos y de esta manera hacer de la educación 
ambiental un tema de manejo público y no 
solamente un esfuerzo aislado o particular que, 
en muchas ocasiones, no responde a las reales 
necesidades de los contextos sociales en los 
cuales se desarrolla.

2. Lo ambiental como un punto relevante en la 
agenda de la educación. La educación ambiental 
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termina siendo, en muchos casos, una expresión 
docente puntual dictada por una persona llena 
de buenas intenciones pero sin mayor relevancia 
ni impacto en la institución, de tal manera 
que sus esfuerzos terminan siendo adjetivos y 
poco valorados. La educación, como llave del 
futuro (Barker), debe integrar en su esencia 
conceptual y epistemológica lo ambiental 
como un elemento necesario y requerido en el 
proceso de adaptación, formación, desarrollo 
y transformación. Se requiere entonces la 
llamada transdisciplinariedad que permite 
“abordar problemas desde perspectivas 
múltiples” (McDonell,1998) y en ese sentido el 
desafío consiste en reconocer que los modelos 
educativos, independientemente del origen 
ideológico al que se le quiera matricular, 
contiene un llamado a extraer aquellos sistemas 
de pensamiento que permitan comprender que 
se requiere la educación ambiental no como 
pretexto sino como contexto, de tal manera que 
pueda ser incluido más allá de la moda.

3. El educador ambiental como gestor de nuevas 
realidades. Este desafío se inspira en todo lo que 
significó para el continente y para la corriente 
libertaria que lo atravesó en los años 60s y 70s 
los esfuerzos pedagógicos de Paulo Freire y que 
se concretó en lo que se llamó “pedagogía de 
la liberación”  y cuyas banderas de concretan 
en su texto “pedagogía del oprimido”(Freire 
1970) que expresan un movimiento que, ante 
todo, se subleva del statu quo y que pretende 
ofrecer alternativas, no sólo a quienes han 
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sido olvidados por el sistema, sino también a 
todos aquellos que se reconocen ajenos a la 
realidad que se les impone vivir, a todos los 
que identifican la alienación como un elemento 
disociador de la realidad requerida en la historia 
que se vive; la liberación del pensamiento ocurre 
de modo simultáneo con otras expresiones de 
rompimiento que fue llamado posmodernismo, 
corriente que dice mucho para muchos o nada 
para quienes lo ven como un simple ajuste a la 
realidad de los pueblos. El educador ambiental 
adquiere, entonces, una dimensión que se 
reconoce mediante los resultados obtenidos, 
de esta manera podemos ver que aparece un 
maremágnum de tendencias que se pelean el 
título de cuál de ellas es la más dogmática y se 
han trenzado en una batalla interna que ha tenido 
como consecuencia el que se comience a perder 
la credibilidad en ciertas maneras de abordar la 
defensa de lo ambiental desde lo educativo. El 
educador ambiental tiene una responsabilidad 
que debe redescubrir cada día por medio de sus 
propias acciones y que lo lleven a ser  un paladín 
de nuevas gestas que sean reconocidas en los 
ámbitos académicos pero también en donde se 
libra la batalla por la permanencia de la especie 
sobre la tierra.

4. La educación ambiental como estrategia de 
transformación social. En línea con lo anterior, 
consideramos que uno de los grandes retos 
tiene que ver precisamente con la capacidad 
de la educación ambiental en los procesos 
de transformación que permitan conducir a 



el estudio del medio ambiente desde las ciencias sociales

59

métodos donde los cambios sociales permitan 
llevar a sociedades más justas y por tanto capaces 
de reconocerse como parte necesaria de un 
ecosistema que les garantiza su permanencia en 
el territorio. Es de mayor relevancia el integrar en 
los procesos de formación el modelo taxonómico 
de Benjamin Bloom, el cuál identifica la 
complejidad del aprendizaje desde la perspectiva 
de la comprensión del conocimiento, en este 
sentido el educador tiene ante sí la inmensa 
tarea de reconocer en qué nivel se encuentra su 
auditorio y de esta manera diseñar una estrategia 
que le permita asegurar la comprensión de los 
contenidos en quienes le escuchan. De hecho, 
una de las evidencias del fracaso de los procesos 
de transformación social tienen que ver con los 
inadecuados diseños educativos que no superan 
la barrera de la información.

Aún con todo, la educación en temas ambientales es 
un tema emergente que debe enseñarse en la escuela 
desde el nivel básico hasta el nivel superior, con la 
finalidad de incidir en una cultura orientada a la 
preservación y conservación del medio ambiente. 
No en todos los países la cuestión ambiental es un 
tema prioritario para la educación, México, es una 
de las pocas naciones de América Latina donde se ha 
venido impulsando esta temática. En las diferentes 
modalidades educativas la cuestión ambiental forma 
parte del curriculum: escolarizada, a distancia, 
virtual y abierta. De acuerdo con la Secretaría 
de Educación, la Educación Superior es un tipo 
educativo en el que se forman profesionales en todas 
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las ramas de conocimiento; requiere estudios previos 
de bachillerato o sus equivalentes y comprende los 
niveles de técnico superior, licenciatura y posgrado. 

La educación ambiental actualmente, debe 
entenderse como un conjunto amplio de disciplinas 
que aportan herramientas indispensables para la 
comprensión de los hechos ambientales del planeta 
en diversos ámbitos, por ello en las instituciones 
de educación superior de todo el mundo se han 
diversificado las propuestas en torno a los temas 
impartidos en este tipo de cátedras.

Como lo citan algunos autores: “La inclusión 
de la Dimensión Ambiental como eje transversal 
en el currículo universitario, requiere de 
esfuerzos innovadores que permitan el abordaje 
interdisciplinario, la articulación temática y el estímulo 
de aprendizajes significativos. Lo primero en vista de la 
necesidad de que todos los graduados universitarios, 
independientemente de su área de estudios, puedan 
enfrentar responsablemente su compromiso con 
el ambiente. La articulación temática se requiere 
como base para hacer efectiva la transversalidad 
curricular, estimulándose la coherencia interna de 
los planes de estudio alrededor del tema ambiental. 
El establecimiento de puentes cognitivos entre 
aprendizajes anteriores y nuevos, es decir, el vehículo 
entre lo nuevo y lo conocido, provoca en la persona 
que aprende, inquietudes, preguntas y sentimientos 
imprescindibles para un proceso de indagación, y por 
ende, para la construcción de aprendizajes nuevos y 
de gran significado “ (Mata et al., 2002).
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3. Las materias ambientales en la UJAT
Uno de los principales retos que enfrenta México y 
Tabasco, es incluir al medio ambiente como uno de 
los elementos de la competitividad y el desarrollo 
económico y social. Solo así se puede alcanzar un 
desarrollo sustentable. En este sentido, México 
demanda contar con profesionistas obligados con su 
formación académica y en respuesta a su compromiso 
social y educativo, algunas instituciones de educación 
superior han decidido dedicar recursos académicos y 
de investigación que permitan que sus estudiantes y 
futuros líderes de la sociedad sean factores de cambio 
e innovación en prácticas de desarrollo sustentable.

Algunos de las necesidades actuales de 
profesionales que dominen los temas ambientales son 
necesarias porque el día de hoy cada vez más en las 
diferentes áreas laborales se necesitan conocedores 
de el diseño, la planeación, evaluación y dirección de 
proyectos sustentables y eficientes; existe una mayor 
demanda de diseño, planeación e implementación de 
acciones de protección, ahorro de energía, cuidado 
y mejora del medio ambiente, y las acciones y los 
proyectos medioambientales y de sustentabilidad 
están presentes en todos los sectores.

Como lo reconoce la propia UJAT a través de 
su Plan de Desarrollo 2012-2016: ”La sociedad 
del conocimiento tendrá como elemento central 
la capacidad de producir, transformar, difundir y 
utilizar la información con vistas a crear y aplicar 
las  capacidades necesarias para el desarrollo 
humano, con una visión que englobe las  nociones de 
pluralidad, integración, solidaridad y participación”. 
Además “las instituciones de educación superior  les 
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corresponden promover  investigaciones mediante las 
cuales los científicos aborden y propongan soluciones 
a los problemas sociales y ambientales” (UJAT, 2012).

El entorno universitario, es un espacio vital en el 
cual convergen actores sociales de importancia como 
los profesores, personal administrativo y estudiantes 
de diversos niveles profesionales (licenciatura, 
maestría y doctorado).En esta espacio se realizan 
actividades que de alguna manera inciden en el 
ambiente, pues no sólo se imparten las materias de 
Educación ambiental y desarrollo sustentable, sino 
que se realizan actividades propias de la sociedad que 
producen residuos sólidos, y a través de los servicios 
básicos existe un consumo de agua y energía.

En este sentido, en la DACSyH se imparten 
las materias de Ambiente y Sociedad, Desarrollo 
Sustentable y Cultura Ambiental, que responden a 
una “de las orientaciones a considerar en el Área de 
Formación General es el señalamiento de  la UNESCO, 
acerca de que es “un asunto vital, educar para la vida, 
en la vida y de por vida”, siendo necesario incorporar 
líneas de formación humanista, ambientalista, 
profesional y tecnológica que buscan que los seres 
humanos comprendan su realidad y la transformen.  
En esta área se promueven los valores que la UJAT ha 
establecido en su marco filosófico, necesarios para la 
comprensión y valoración crítica de su entorno.”

4. Cultura Ambiental
Esta asignatura se encuentra en el área de formación 
general, cuenta con 2 horas teóricas y 1 hora práctica, 
siendo obligatoria. Tiene como objetivo: “Identificar 
y reflexionar en torno a los problemas ambientales 
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con la finalidad de realizar acciones que promuevan 
el cambio de comportamiento y mentalidad en la 
relación hombre-naturaleza-sociedad y así contribuir 
a la concientización y participación en la protección y 
cuidado del ambiente.” 

Cuenta con cuatro capítulos distribuidos de la 
siguiente forma:

1. Evolución y desarrollo de la humanidad en el 
tema ambiental

2. Crisis ambiental global
3. Los principios y organismos internacionales, 

nacionales y locales encargados de la protección 
al ambiente

4. Desastres, consumismo, consecuencias en el 
medio ambiente versus medidas de prevención, 
mitigación y control de la contaminación 
ambiental.

Algo muy importante que señala el Programa de 
Estudio de esta asignatura es que no es una materia de 
propiamente de ecología, sino que es una asignatura 
que aporta al estudiante, “directrices significativas 
para el logro de una conciencia ecológica que se 
traduzca en el cambio de actitudes y valores.” El 
programa hace énfasis en el deterior del  medio 
ambiente, el agotamiento de los recursos naturales y 
la vinculación del hombre con la naturaleza a través 
de las relaciones de producción y sus catastróficos 
efectos.

Las universidades, instituciones de investigación, 
entidades de gobierno, empresas y sociedad en 
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general, se han volcado al estudio, análisis y 
propuestas que permitan revertir el deterioro actual 
y generar condiciones que permitan la convivencia 
entre la raza humana y su entorno natural. En este 
sentido, la cultura ambiental es el reconocimiento del 
paso del ser humano por la vida y su ambiente, por 
lo tanto está en constante cambio. Es producto de la 
acción individual y colectiva de estos seres humanos. 
La cultura ambiental debe ser reconocida como 
una construcción constante que refleja el uso de los 
recursos naturales por el ser humano, y su grado de 
responsabilidad hacia el entorno.

En la mentalidad humana está firmemente asentada 
una visión de las relaciones entre el hombre y la 
naturaleza que lleva a pensar que estos planteamientos 
se encuentran firmemente asentados en el hombre, 
especialmente en la cultura occidental que, desde 
hace unos cuatro siglos, ha visto el éxito de una forma 
de pensar técnica y centrada en el dominio de la 
naturaleza por el hombre. Un cambio de mentalidad 
es lento y difícil. La educación ambiental, precisando 
el estudio de la cultura, es el eje fundamental para 
impulsar los procesos de prevención del deterioro 
ambiental. La toma de conciencia de la ciudadanía en 
este proceso es crucial, e implica una educación que 
fomente valores y hábitos para un medio ambiente 
en equilibrio. Fomentar la conciencia de esto, implica 
usar todos los medios disponibles a nuestro alcance 
para lograr una cultura ecologista que reubique al ser 
humano dentro del contexto de la naturaleza.

En este contexto, la integración de valores 
ambientales y valores educativos conlleva un 
verdadero desafío no sólo para la educación ambiental 
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sino para el modo de concebir la educación integral. 
El planteamiento de la cultura ambiental sólo puede 
ser efectivo si se convierte en una realidad cotidiana. 
En este sentido, es fundamental ubicar al individuo 
en la realidad en la que vivimos, para lograr cambios 
que se traduzcan en un mejoramiento ambiental.

En este sentido, la cultura ambiental es el 
reconocimiento del paso del ser humano por la vida 
y su ambiente, por lo tanto está en constante cambio. 
Es producto de la acción individual y colectiva de 
estos seres humanos. La cultura ambiental debe 
ser reconocida como una construcción constante 
que refleja el uso de los recursos naturales por el 
ser humano, y su grado de responsabilidad hacia el 
entorno.

4.1. Ambiente y sociedad
Esta materia forma parte del programa educativo de 
la Licenciatura en Sociología, en el área de formación 
sustantiva profesional, planteado con 2 Horas teóricas 
y 4 Horas prácticas, es una asignatura de carácter 
obligatorio y su objetivo es: “Dar una visión general 
de la problemática ambiental que enfrenta la sociedad 
contemporánea, y los problemas que ha generado las 
relaciones sociales y económicas basadas en el deterioro 
ecológico, para poder llevar a cabo una reflexión en 
torno a las condiciones ambientales globales.” Estaba 
estructurada con las siguientes ocho unidades:

1. La política ambiental: primeros pasos hacia la 
institucionalización 
2. El modelo de desarrollo económico y su 
impacto en el medio ambiente 
3. Hacia una historia de la educación ambiental 
en México 
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4. La educación superior desde la perspectiva 
del desarrollo sustentable 
5. Perspectivas antropológicas de la relación 
ambiente y sociedad 
6. El medio ambiente y los procesos migratorios 
7. Hacia una perspectiva de género en los 
estudios de medio ambiente 
8. Escenarios de las condiciones ambientales en 
Tabasco

El programa de estudio de la materia en cuestión 
“impulsa el aprendizaje y el desarrollo de la reflexión 
en torno al medio ambiente y el sujeto a través de 
la realización de tareas o actividades inherentes 
a la materia en la que se enfatizan los vínculos de 
especialidades como la economía, la historia, la 
perspectiva de la sustentabilidad, la antropología, los 
estudios de género, los estudios migratorios, entre 
los estudios sobre el ambiente, es decir, el ejercicio 
transdisciplinar hace posible que la materia de 
ambiente y sociedad contribuya a tener una visión 
holística de la realidad, al añadir elementos de otras 
ciencias permiten reflexionar acerque de que los 
fenómenos ambientales se desarrollan con la historia, 
no se encuentran alejados de la conducta humana, 
por el contrario, tienen una relación directa con las 
prácticas culturales, las relaciones sociales de poder, 
y las políticas económicas.”

La inclusión de esta materia entre las que inician 
a los estudiantes de sociología hace necesario que 
las propuestas de educación ambiental se diseñen 
de tal manera que contribuyan al reconocimiento de 
los saberes ambientales locales y de los sistemas de 
percepción y valoración ambiental, lo que implica un 
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principio metodológico fundamental, al reconocer 
la importancia de la interpretación que del mundo 
tienen los propios actores sociales con quienes se 
desarrollan los procesos educativos. Esto implica 
que los ciudadanos construyan su propio discurso 
respecto al ambiente en el que viven, lo que propicie el 
fortalecimiento de sus identidades, tanto individuales 
como colectivas y en relación con formas alternativas 
para un manejo sustentable de los ecosistemas.

Las universidades, instituciones de investigación, 
entidades de gobierno, empresas y sociedad en 
general, se han volcado al estudio, análisis y propuestas 
entorno a las relaciones del ambiente con lo social, 
en tanto que permitan revertir el deterioro actual y 
generar condiciones que permitan la convivencia 
entre la raza humana y su entorno natural, ya que 
el detrimento ecológico planetario, los efectos del 
cambio climático y el incremento de la población 
exigen esfuerzos en todas las áreas del quehacer 
humano que permitan cambiar la tendencia negativa 
que de forma incremental, por no decir exponencial, 
están afectando las condiciones de vida tanto animal 
como vegetal. 

4.2. Desarrollo sustentable
Esta asignatura se encuentra en el área de formación 
sustantiva  profesional, con 3 horas teóricas y 1 
horas prácticas. Su objetivo general es: “A partir 
de este curso el estudiante adquirirá los elementos 
teóricos (epistémicos políticos, económicos, 
ecológicos y socioculturales) y metodológicos que 
le permitirán  investigar y analizar la problemática 
ambiental global que enfrenta la humanidad desde 
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una mirada sociológica. Al igual que contribuirá en 
el desarrollo de las habilidades, actitudes y aptitudes 
que le permitan intervenir directa y activamente en 
la implementación de proyectos interdisciplinarios 
de desarrollo sustentable institucionales, de las 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) o bien 
que surjan de las propias comunidades.”

La signatura de Desarrollo sustentables estaba 
estructurada con las siguientes cinco unidades:

1. Neoliberalismo, Globalización y Desarrollo 
Sustentable
2. Consideraciones del Desarrollo sustentable: 
El caso de México
3. Hacia una propuesta del Desarrollo 
sustentable: El caso de Tabasco
4. Los estudios de Desarrollo Sustentable desde 
una perspectiva de género 
5. Consumo sustentable, educación ambiental y 
políticas públicas

Como bien lo diagnóstica el Programa de Estudio de 
esta asignatura: “En esta importantísima labor juega 
un papel esencial la Sociología como campo de saber 
que observa a América latina y a México, en particular 
como una región que necesita ser investigada de 
acuerdo a las especificidades de sus elementos 
estructurales (económicos, sociales, políticos y 
culturales), en estrecha relación con los ecosistemas 
naturales. Esto con el objetivo de generar procesos 
de desarrollo sustentable a partir del establecimiento 
de una nueva relación del hombre con la naturaleza.” 
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Este programa parte del deterioro del medio ambiente 
forjado por el modelo de desarrollo capitalista que ha 
tenido consecuencias globales.

El proceso de globalización comprende 
fenómenos diferenciados que se prestan a distintas 
interpretaciones, muchas veces contradictorias. 
Algunos lo definen en términos exclusivamente 
económicos (creciente homogeneización e 
internacionalización de los patrones de consumo 
y de producción), financieros (la magnitud e 
interdependencia crecientes de los movimientos de 
capital) y comerciales (creciente exposición externa 
o apertura de las economías nacionales). Otros, 
en tanto, acentúan el carácter de la globalización 
en sus dimensiones políticas (propagación de la 
democracia liberal, ampliación de los ámbitos de la 
libertad individual, nuevas formas de participación 
ciudadana) e institucionales (predominio de las 
fuerzas de mercado, creciente convergencia con los 
instrumentos de regulación, mayor flexibilidad en el 
mercado laboral).

Acorde con lo anterior, la educación debe preparar 
al hombre para vivir una vida en plenitud, es decir, 
en relación creadora con sus semejantes y con la 
naturaleza. También comprende otras metas como 
son el alcanzar una comunidad que proteja, conserve 
y acreciente los bienes y valores que constituyen 
nuestra herencia cultural y ambiental.  Dentro de este 
contexto, la relación entre cultura, medio ambiente y 
sociedad se convierte en un objeto de estudio de vital 
importancia para todas las formas de vida y formas 
sociales existentes en nuestro planeta.

Es por ello que debemos construir día con día 
una sociedad tabasqueña con capacidad de producir, 
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apropiar, y utilizar el conocimiento para atender las 
necesidades de su desarrollo y así construir su propio 
futuro, convirtiendo el universo del conocimiento 
en herramienta de la sociedad para su crecimiento 
y enriquecimiento intelectual.  El impulso a la 
educación de los jóvenes es una de las mejores 
inversiones que podemos hacer en la sociedad, ya 
que participan en la construcción de sus territorios 
adquiriendo nuevas perspectivas frente a la vida y 
al mismo tiempo desarrollan su energía creativa y 
aumentan sus facultades para el bien de ellos y para 
el bien de la sociedad en general.

Así pues, es una responsabilidad y un privilegio 
a promover la inclusión social y vinculación de los 
jóvenes con su entorno local y global para constituir 
una prioridad en los ámbitos educativos, y al mismo 
tiempo contribuir ampliamente a la lucha contra la 
destrucción del medio y sus efectos no deseados; y 
todo esto debe constituirse de igual forma en una 
invitación a construir de manera colectiva lo que 
debemos y lo que queremos ser.

Conclusión
El desafío al que hace frente ahora la comunidad 
para hacer frente a esta situación, es entender las 
dimensiones humanas del cambio ambiental mundial, 
y las consecuencias que están teniendo repercusión en 
nuestro país y al mismo tiempo en nuestra entidad, 
y que ya se están volviendo visibles y presentes de 
forma rápida y progresiva.

Un tópico central radica en la preocupación 
por la defensa del medio ambiente y la necesidad 
de desarrollar formas alternativas degeneración de 
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energía, de reciclado y reutilizado de los desechos 
sólidos, además de fomentar una adecuada cultura 
ambiental en la población general, que coadyuven a 
minimizar el impacto de la degradación de nuestro 
ambiente.

Sin embargo, la educación ambiental es un proceso 
complejo que apunta a modificar actitudes, formas y 
estilos de vida, así como intenta estimular un cambio 
en la postura ética de los seres humanos, no resulta 
sencillo sintetizar una metodología que nos oriente 
a la hora de planificar actividades tendientes a su 
concreción.

La educación, al perseguir un desarrollo 
completo y armónico de las personas, no puede 
ser conceptualizada sólo en términos cognitivos o 
procedimentales, sino que más importante que eso 
es contar con el desarrollo afectivo de los estudiantes. 
Lo  cual servirá  para desarrollar un pensamiento 
crítico que les permita formar sus propias opiniones 
y adoptar decisiones (Salgado: 2015).

Es necesario también re conceptualizar el 
Desarrollo. Éste ya no puede ser visto como un simple 
crecimiento económico continuo, ni como una 
acumulación ininterrumpida de saberes científicos 
y tecnológicos. Sus principios orientadores, son la 
calidad de vida como objetivo primordial, al mismo 
tiempo que se admite y se rescata la especificidad de 
cada sociedad humana y de cada región. Debe ser 
entendido, como un proceso dinámico con rupturas 
estructurales y reestructuraciones sucesivas, capaz 
de afectar intensamente de manera favorable o 
desfavorable el medio ambiente físico y social.

Pero esto se debe de acompañar de una adecuada 
formulación de políticas públicas que permitan al 
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Estado regular la emisión de contaminantes de la 
industria principalmente, y  mantener a resguardo 
las áreas que se deban proteger y mantener para el 
adecuado funcionamiento de nuestro corpus social y 
biológico.

Las materias relativas a la temática ambiental que 
hoy ostenta la UJAT, demuestra la congruencia de 
un grupo de académicos que buscan realizar nuevos 
aportes al tema más básico de la cultura del hombre 
que es la enseñanza para mejorar, por eso, con ello, 
este proyecto de estudio sin duda podrá cobijar 
toda investigación que busque, mediante el trabajo 
empírico o teórico, el desarrollo de nuevos esquemas, 
enfoques y modelos de análisis de política pública en 
educación intentado  dar respuesta a preguntas de 
investigación que realicen un aporte para el desarrollo 
del estado de Tabasco.
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La responsabilidad de la educación 
superior ambiental para el consumo 

racional
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Introducción
En la sociedad existe la tendencia de consumir 
irracionalmente todo aquello que los seres humanos 
requerimos para nuestra subsistencia. Educarnos e 
informarnos sobre como nuestro consumo y demanda 
de satisfactores impacta en la generación de desechos, 
residuos urbanos, domésticos tóxicos y hasta 
peligrosos, es un primer paso para moderar conductas 
y despilfarros irracionales. Tomar conciencia de ello 
propicia limitar los excesos y cuantificar los costos 
económicos que tienen tanto en el patrimonio 
individual de las personas, como en el social al medio 
ambiente y en el nacional en la economía de un país.  

Para el consumo racional de los bienes y servicios 
que ofrecen los países desarrollados, es necesario 
el diseño de políticas públicas sustentables, en la 
1 Doctora en Educación y Profesora-Investigadora de la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
2 Maestra en Educación y profesora-Investigadora de la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
3 Estudiante de la Licenciatura en Historia de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
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formación de una cultura hacía el consumidor. 
En ello la educación superior ambiental, tiene la 
responsabilidad de orientar entre sus estudiantes la 
generación de conciencias razonadas del consumo 
que debemos hacer de los bienes que nos brindan 
confort. La capacidad de elegir del uso y disfrute 
de ellos depende de una cultura sustentada en la 
racionalidad.  

1. La educación superior ambiental para el 
mejoramiento de la vida individual y colectiva
El tema que nos preocupa plantear, es la carencia de 
una educación para el  consumo racional de todo 
aquello que los seres humanos requerimos en nuestra 
subsistencia. El papel de la educación superior 
ambiental hacía el consumo racional de los bienes 
y servicios que ofrecen los países desarrollados, 
es concientizar a los estudiantes de la importancia 
de informarse en la adquisición que hacemos las 
sociedades como consumidores de todo aquello 
que éstos países nos ofertan, siendo necesario 
contextualizar el impacto económico, social y cultural 
de la demanda, ante una capacidad de carga de la 
naturaleza, de un mantenimiento social insostenido.  

La educación ambiental para el mejoramiento de 
la vida, es entendida como un medio que permitirá 
desarrollar sus capacidades y libertades para llevar 
a cabo la sustentabilidad como metas deseada.  De 
esta manera, la educación surge como una aptitud 
y pieza constitutiva para un buen desarrollo, que 
permita desplegar las capacidades de las personas, o 
sea, la libertad real de hacer y ser lo que la gente está 
dispuesta a valorar con su vida (Sen, 2002).  
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En el consumo racional de los bienes y servicios 
que ofrecen los países desarrollados, es relevante 
la implementación de la educación como políticas 
públicas, que regulen el consumo y uso de bienes 
y servicios que sí bien ofrecen confort, no todos las 
sociedades tienen acceso a ellos. 

La educación ambiental ofrece educar para el uso 
y disposición debidamente del consumo para la vida 
individual y colectiva, en el cual se puede centrar en 
la definición del desarrollo, que siempre se percibe 
como crecimiento del Producto Interno Bruto, (PIB), 
al aumento de los ingresos, por la industrialización y 
al progreso tecnológico, así como la venta de bienes 
y servicios. “Desde el ámbito educativo, se debe 
producir un proceso de enseñanza y aprendizaje 
que responda a las necesidades del estudiante-
consumidor. Del mismo modo que la publicidad 
trata de convencer para que se consuma determinado 
producto, la intervención orientadora deberá 
dirigirse a los grupos  para que estén adecuadamente 
informados y, conociendo las características de los 
productos y los mensajes, puedan decidirse, de 
forma autónoma, consciente y libre, por aquellos que 
realmente les interesan, desentrañando sus posibles 
valores, contravalores y realidades encubiertas” 
(Méndez, Monecillo y Aguaded, 1996). 

Existe la concepción errónea de que los países 
de la periferia son vulnerables a sufrir los deterioros 
de la naturaleza, por contar con recursos y medios 
limitados. Sin embargo omiten expresar que es 
necesario una cultura de reflexión del consumismo, 
expuesta hacía los países en vías de desarrollo, siendo 
una de las vulnerabilidades que impiden vivir en 
sustentabilidad. 
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Con las catástrofes suscitadas en el mundo, 
desde los años cuarenta, se va descubriendo que, 
los problemas que se encuentran, es al comparar 
el modelo económico de bienestar social, se ve 
transformado por los factores educativos, políticos 
y económicos, que influyen sobre la elección de 
oportunidades, para el desarrollo de los individuos, 
afectando y en su caso beneficiando a los diferentes 
grupos de la sociedad.

Se comprobó que la hambruna de Bangladesh en 
1974 se debía en parte a que las inundaciones de ese 
año habían hecho subir los precios de alimentos, al 
tiempo que los obreros agrícolas carecían de trabajo, 
con el consiguiente descenso de su poder adquisitivo 
y sus hijos habían abandonados sus estudios, 
agregándose a la clase desprotegida (Sen, 2000a). 

La EA representa un campo interdisciplinario, 
supone una conciencia cultural que se desarrolla 
en valores, actitudes y capacidad de análisis para 
participar activamente en el mejoramiento y 
protección del ambiente. Nos prepara y facilita las 
herramientas para visualizar estos contextos para 
la prevención, tomando en cuenta los factores de 
cambios climáticos, crisis económicas, modelos 
políticos fallidos y la pasividad de las sociedades ante 
los problemáticas globales. 

Esto se sustenta en los pensamiento filosóficos 
donde se atribuye un papel destacado a la salud,  a 
la educación, vivienda y al trabajo, a la industria, al 
comercio, en tanto oportunidad o fin para que las 
personas puedan gozar de todos los beneficios, lograr 
potenciar sus más amplias capacidades en beneficio 
de su desarrollo individual, y colectivo como actores 
en el ámbito productivo y social. 
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2. La orientación de indicadores habituales, como 
ingreso per cápita en el uso de consumo
La orientación se trata desde diferentes aristas y 
posturas económicas donde se hace ver los indicadores 
habituales, como los ingresos per cápita, que solo  
tienen en cuenta el progreso desde la situación de 
rendimiento económico de los inversionistas sin medir 
las consecuencias del deterioro al entorno natural, 
tal como la población lo señala que los principios 
éticos bien fundados suponen la igualdad entre los 
individuos, pero las habilidades para aprovechar la 
igualdad de oportunidades varía con cada persona, 
el problema de la distribución de bienes y servicios 
es un fenómeno a estudiar con poca posibilidad de 
tener solución.

Se hace difícil en los modelos económicos la 
concientización de la educación ambiental, porque al 
entrar en la sinergia tenemos que actuar solidaria y 
responsablemente, al asimilar como individuos que 
hay límites en el consumo, en el materialismo y el 
despilfarro. El enfoque superó la visión economicista 
centrada en el tener dinero y mercancías, por una 
visión holística centrada en el ser y hacer del ser 
humano, bienestar y capacidades de decisión en el 
cual la participación de las instituciones educativas 
juega un papel determinante en el desarrollo de los 
procesos económicos (Sen y Nussbaum, 1993).

Es necesario mirar hacia la educación ambiental, 
porque a mayor comprensión de la escases de los 
recursos naturales, mejor entendimiento que éstos, 
no siempre son renovables, por ello es necesario 
educarnos en una cultura, donde hay que entender, 
que cuando los recursos naturales se acaben, el 
planeta desaparecerá.
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La orientación va hacia que se debe educar a 
través de políticas públicas en el cual no solamente 
se debe ver los ingresos per cápita en el uso de 
consumo, sino también otros indicadores para el 
desarrollo sustentable, una conciencia racional sobre 
los recursos naturales, buscando la sustentabilidad, 
la racionalidad y la reducción de contaminantes, 
que están afectando el entorno natural y revertir los 
efectos del cambio climático.

La situación es que sólo se discute como inquietud 
de los países desarrollados, sin comprometerse a 
soluciones favorables, los discursos van sobre el 
hecho de que consumir sin racionalidad y sin medida 
ha generado pobreza y escases de los recursos 
naturales, afectando gravemente la economía interna 
de los países. 

A mayor distribución de recursos económicos 
organizados, planeados y ejecutados, los beneficios 
son distribuidos de tal forma que los ingresos y 
egresos se emplean con equidad. La revaloración 
de los ingresos individuales favorece la distribución 
equilibrada y razonada de la economía de la sociedad 
con trascendencia a la nacional. 

Los modelos de consumo actual no sólo están 
produciendo un grave deterioro del medio ambiente 
como consecuencia de la superproducción provocada 
por la puesta en el mercado de cada vez más productos 
y del mayor consumo de energía, sino que también 
se está sufriendo un proceso de degradación de la 
salud como consecuencia de los nuevos patrones 
alimentarios o sociales (FACUA, 2007). 

Es importante que la política pública diseñe y 
ejecute planes y programas de gobierno para que a 
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través de la educación ambiental, se haga consciente 
a la población del uso de los recursos naturales para 
beneficio social y de la salud pública. Informar a la 
población que consumir, cuando consumir y dónde 
consumir, nos conduce a evitar el despilfarro, los 
excesos en el consumo y la merma de la contaminación 
desmesurada. 

3. Educar para el consumo racional
Comprender que la educación superior, requiere de 
estrategias  públicas como medio para potencializar 
las capacidades y libertades del ser humano, que 
planteen un consumo racional de los bienes y servicios 
que ofrecen los países desarrollados, como parte de 
una política pública en educación ambiental, es uno 
de los pasos para fortalecer el desarrollo económico 
de cada país.

Las instituciones educativas brindan las 
oportunidades a las sociedades de educarse en una 
cultura ambiental, lo hacen para proteger los bienes 
naturales, con compromiso social, y educar para 
la vida y por medio de ella los individuos lograr el 
bienestar colectivo. La educación ambiental consiguió 
esclarecer la relación entre hombre y naturaleza 
la llamada desigualdad del uso irracional que los 
individuos hacen de servicios y bienes, ingresos, y 
la distribución de diferentes activos por parte de la  
sociedad. 

“En este sentido, la educación ambiental juega un 
papel importante como agente transformador, como 
herramienta que da lugar a procesos formativos de 
personas críticas, conscientes de un papel histórico 
y comprometidas con él para que la realidad no sea 
paralizante” (Frías y Hurtado. 2014).   
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A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre 
ha utilizado recursos naturales para la alimentación, 
la salud, la vivienda y el vestido, en el desarrollo de 
la industria estos sectores primarios son modificados 
en su origen y naturaleza y en la actualidad muchos 
de éstos son producidos de manera sintéticos, debido 
a que los elementos naturales son finitos y se agotan 
ante la expansión urbana.

En la concepción teórica propuesta se define al 
desarrollo, como un proceso de expansión de las 
ideas de consumismo, libertad de disfrute de cada 
individuo, donde el desarrollo está representado 
por la capacidad de la persona para conseguir varias 
combinaciones alternativas de funcionamientos 
que le permite los entornos sociales, económicos, 
culturales, políticos y medioambientales de realizar 
cosas valiosas para ellos y sus familias (Sen, 2000b). 
Por la comodidad individualista y familiar, asumimos 
una visión de los contextos irreales, que provocan 
el materialismo, la deshumanización y el desinterés 
por las colectividades.  De esta manera, toda teoría 
de la justicia ambiental buscan tener como postulado 
la igualdad y equidad de los bienes de consumo, 
partiendo de un tratamiento profundo de la 
desigualdad económica, libertad reales que tengan las 
personas para elegir su propio estilo de vida y buscarlo 
de manera consecuente, aun cuando sus valores sean 
diferentes, dadas las enormes posibilidades de que 
cada individuo, en las modernas sociedades, pueda 
tener objetivos divergentes del resto de los individuos 
que componen la sociedad, siendo esos objetivos 
valorados todos en condiciones de igualdad sin 
establecer jerarquías (Sen, 1997).
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El pensamiento de Amartya Sen sentó las bases 
de la teoría del desarrollo humano y propuso 
una concepción distinta para medir y abordar el 
desarrollo. Como indicador el desarrollo aumento en 
décadas recientes, entendido como la construcción 
de entornos en los cuales se exprese la conservación 
del medio natural aspiraciones de los seres humanos. 
En este sentido, debe valorarse el entorno natural y 
su cuidado, en donde cada individuo tiene la libertad 
del gozo de los recursos naturales. Con libertades en 
la toma de decisiones para poder elegir su destino 
en función de sus propios valores que hace de la 
naturaleza, por los bienes materiales o recursos que 
puedan disponer.

La humanidad debe ser consciente que las 
oportunidades solo se tienen una vez, hoy se presenta 
ésta, y debemos aprovecharla esto es una realidad, 
consecuentemente, es importante considerar en 
el análisis del desarrollo, además del indicador de 
la expansión económica, el impacto social de la 
decadencia al medio ambiente.

La idea principal del pensamiento económico es 
la producción: entender y abordar el desarrollo como 
medio para potencializar las mercancías, el uso, es lo 
preocupante debemos atribuir un papel destacado a 
la educación ambiental, pero con políticas públicas 
que favorezcan el entorno natural, como bienestar 
social. 

4. Posturas contrapuestas Educación, Ambiente y 
Desarrollo 
Cada teoría define y plantea su permanencia como 
pensamiento científico, al discernir el conocimiento 
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los seres humanos fijamos una postura. Tan válida 
y tan respetable que es difícil decidir que una es 
mejor que otra, por ser en ocasiones diferentes cada 
una postula sus argumentos, justificación y sus 
teorías de bienestar. Con ello se generan posturas 
disociadas y desvinculadas, de tal forma que parecen 
irreconciliables. La diferencia radica en que cada 
una tiene su propia estructura ideológica, formas de 
análisis y abstracción, pero somos los seres humanos 
quienes debemos conciliarlas para el equilibrio. 

Una norma habitual para medir el bienestar y los 
servicios que una sociedad demanda es el porcentaje 
de sus habitantes que se encuentra por debajo de lo 
que se califica de antemano índice de pobreza, y del 
ingreso per cápita, pero se ignora los diversos grados 
de pobreza entre los menos favorecidos y los más 
favorecidos. Esta deficiencia, para medir la pobreza, 
los bienes y servicios teniendo en cuenta el bienestar 
de los individuos, que ha sido utilizado por muchos 
investigadores, para dar a conocer el desarrollo 
económico, el bienestar social está muy lejos de la 
realidad. 

El desarrollo depende de la tecnología y las 
generaciones y modelos evolutivos. Los países 
líderes del mercado constantemente avasallan con 
la necesidad de usar y sin prescindir de ellos. Los 
desarrollistas ofrecen confort a los individuos, 
logrando el consumismo, sin racionar ni reflexionar 
la inversión económica, social y ambiental que 
las personas hacemos para su obtención. Pero, los 
problemas que se encuentran al comparar el uso 
de servicios y bienestar es que existen diferentes 
sociedades con pensamientos distintos, pero al sufrir 
una catástrofe todos sufrimos por igual.
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Un desafío global para  los dogmas que han 
dominado la venta de servicios y bienes dependen 
del desarrollo económico, que en la teoría económica 
durante los últimos años, de acuerdo con lo que se 
ha convertido la economía de mercado, la función 
más importante es la política económica y es con la 
intensión de salvaguardar el derecho de bienestar de 
una minoría que  acumula ganancias a la tasa más 
alta posible denominada crecimiento convencional y 
desarrollo para algunos países. 

La tendencia que ha llevado a igualar desarrollo 
con crecimiento cuantitativo generó que los gobiernos 
nacionales tomaran al mundo como un escenario de 
lucha económica, donde los países compiten por una 
mejor posición en el Producto Mundial Bruto (PMB), 
es decir, el valor total de la riqueza producida por 
la sociedad planetaria. De esta manera se ha dado 
una subordinación gradual de todos los aspectos de 
la vida social a las formas dictadas por la economía 
del Norte (Sachs, 1993); así, frente a lo económico se 
devalúan todas las demás formas de existencia social 
(Llich, citado por Esteva, 2000) y se subordinan todas 
las manifestaciones de vida que no sean humanas.

Sólo se nos dice, es posible el desarrollo si existe 
crecimiento, solamente cuenta la voluntad de unos 
cuantos, sin beneficios para todas las sociedades. El 
efecto de crecimiento no favorece, a todos por igual, 
por lo tanto, se produce irracionalmente el desarrollo 
y el crecimiento en última instancia, otras sociedades 
pueden disfrutar de los bienes y servicios para en 
algún momento indeterminado en el futuro, ser  
disfrutados.
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Los patrones actuales de producción y consumo 
son insostenibles y han tenido como consecuencia 
la profundización y ampliación de la pobreza y la 
destrucción de los ecosistemas. Tales patrones están 
ligados al concepto convencional y predominante 
de desarrollo. Y, como ha señalado Wolfgang Sachs 
(1993), el desarrollo es, sobre todo, una manera 
de pensar; Viola (2000) añade que es un poderoso 
filtro intelectual de nuestra percepción del mundo 
contemporáneo. No puede fácilmente identificársele 
con una estrategia o programa particular. Está 
asociado desde la posguerra al camino universal, la 
superioridad de la economía, la factibilidad mecánica 
del cambio, la aparición de nuevos actores (ligados a la 
globalización económica) y ciertas transformaciones 
(como la tecnológica), mientras se marginan a otros 
sujetos sociales y se degradan otras clases de cambio.

La sabiduría de la economía nos lleva al 
cuestionamiento sobre el desarrollo económico, éste 
deberá estar relacionado con el pensamiento científico, 
la mejor prueba de esto, es que el hecho de que nuevos 
expertos pretendan consagrar el cuestionamiento 
de los estudios hechos por la comunidad científica, 
puede quedar claro porque estamos convencidos 
de que la tarea central de las ciencias es cuestionar 
nociones, fundamentales o no, por medio de la crítica 
sistemática, con el fin de proponer nociones nuevas, 
susceptibles de ser cuestionadas, a su vez, y de ser 
sometidas a la crítica razonable y esto solo se puede 
lograr a través de la educación superior.

5. Indicadores para el desarrollo
Los ecologistas conservadores, los moderados o de 
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sustentabilidad débil y los humanistas críticos, con 
todas las variantes posibles, engendran las políticas 
públicas y campañas mediáticas en relación con 
el medio ambiente, desglosadas en las propuestas 
siguientes: capacidad de carga, economía estacionaria, 
ecoespacio, huella ecológica, mochila ecológica, PIB, 
ecoeficiencia. 

Es interesante cómo los autores también rescatan 
los esfuerzos en la concertación internacional y traen 
a discusión las condiciones, el peso de los aportes, 
los acuerdos, las desilusiones y los alcances de las 
conferencias internacionales de Estocolmo (1972), 
Río (1992) y Johanesburgo (2002), así como el enorme 
peso del Informe Brundtland (1987), Nuestro futuro 
común. Desde una tierra a un mundo, en los cuales, 
con variaciones importantes, se fueron ventilando y 
acordando las urgentes acciones que nuestro planeta 
requiere de sus habitantes a fin de sobrevivir con 
dignidad en él. 

La experiencia de repasar lo dicho y hecho en 
el siglo XX, obligó a debatir los temas con mayor 
trascendencia en la educación superior.  Es necesario 
preguntarse que surge a través de una consciencia 
y libertad individuales en el uso y consumo de los 
bienes y servicios. De ahí se aborda la discusión y 
da peso a los temas de educación ambiental como 
cultura para la concientización de la humanidad 
(Sen, 2000c).

En los acuerdos de los organismos internacionales, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en 1990 puso a discusión importantes 
conceptos en torno al desarrollo, escapando del 
sincretismo economicista de medirlo con base en el 
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producto interno bruto (PIB). Conceptos e ideas tan 
importantes como la educación, libertad, democracia, 
vida plena a través de la  salud, ubicaron en primer 
plano al ser humano como sujeto principal del 
desarrollo, e involucraron al menos tres dimensiones 
en su construcción conceptual: vida digna, vida 
saludable y acceso al conocimiento.

El cálculo y medición del desarrollo sustentable, 
deriva de las propuestas de desarrollo económico, 
social y cultural, en un afán por dejar claro y bien 
definido su concepto, y diversas interpretaciones. 

Ahora se sabe que las propuestas del PNUD no 
han descansado y que los esfuerzos durante más 
de 20 años han venido perfeccionando, afinando e 
incorporando importantes temas como la educación, 
la vivienda, pobreza, las diferencias de género, la 
desigualdad, condiciones de sustentabilidad, entre 
otras. 

A mayores indicadores del PNUD para la vida plena 
e integral de un ser humano, menor es la capacidad de 
países en desarrollo de poder alcanzarlos y hacerlos 
posibles a su población.  Se vuelve más complejo y 
difícil lograr la plenitud e implementar programas 
sociales para atender estos indicadores propuestos, 
cuando las naciones aún están trabajando por 
obtener una economía que haga posible atender estos 
satisfactores. El argumento esencial es incorporar 
al medio ambiente como parte indispensable del 
desarrollo en programas educativos, que lo conduzca 
a interactuar con su medio natural, respetando y 
valorando lo que este le proporciona. 

Las posturas principales del desarrollo sustentable, 
tienen presencia las instituciones educativas, 
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al promover políticas de autogestión, consumo 
responsable y conservación. Responsabilidad, 
transparencia, “compromiso social, honestidad, 
legalidad en los programas del medio ambiente, son 
indicadores sociales, sustentados en los hechos y 
propuestas de los movimientos sociales ambientalistas. 

Los constantes procesos globales permiten 
visualizar condiciones peores para millones de 
personas, la balanza se inclina hacia los argumentos 
de uno y otro lado: equidad en el desarrollo y 
preservación del medio ambiente.

Para comprender las implicaciones de las ideas de 
desarrollo y de sustentabilidad como relatos modernos 
que se encadenan todavía a ese optimismo racional 
por mejorar lo que sistemáticamente destruimos, se 
apoya en la educación ambiental como esperanza 
para seguir trabajando en el fomento a la cultura 
conservacionista, proyectos sustentables, planes de 
acción y respeto a nuestro planeta.

“Gobiernos, industria y consumidores son 
responsables de la crisis ecológica y a todos 
involucrará la estrategia para alcanzar un consumo 
y una producción sostenibles. Los gobiernos tienen 
la responsabilidad de crear políticas de protección 
ambiental que apunten hacia una producción 
limpia y hacia la racionalización del consumo. La 
industria, por su parte, como responsable directa 
de la mayor parte de la degradación ambiental 
debe asumir esa responsabilidad y transformar sus 
modos de producción y comercialización. Y los 
consumidores también tienen que asumir su cuota 
en la responsabilidad colectiva y adoptar pautas de 
conducta más responsables y racionales en relación al 
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consumo y disfrute de bienes y servicios, a la vez que 
exigir mayor nivel de información en relación a los 
mismos” (FACUA, 2007).

En la Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental de Tbilisi (UNESCO-PNUMA, 
1977), se plasmó como preocupación principal de los 
países, desarrollar a nivel universitario la educación 
ambiental, una de las propuestas, es atender a la 
educación ambiental como parte integrante del 
proceso educativo enseñanza aprendizaje y deberá 
girar en torno a problemas concretos y tener un 
carácter interdisciplinario. Asentar el sentido de los 
valores, contribuir al bienestar colectivo y preocuparse 
de la supervivencia del género humano. Motiva a 
obtenerlo la fuerza en la iniciativa de los estudiantes 
y de su desempeño en la acción, e inspirarse en 
preocupaciones tanto inmediatas como de futuro. 

Sembrar la semilla en los estudiantes como una 
necesidad del ser humano de conservar la naturaleza. 
Consumir de forma racional, entendiendo que la 
naturaleza es nuestra proveedora y por tanto debemos 
cuidar y valorar la perduración de los recursos 
naturales que hacen posible el disfrute de todos los 
bienes y servicios. 

La educación ambiental busca que la humanidad 
se sensibilice de sus acciones en contra del entorno 
natural. Modifica actitudes y proporciona nuevos 
conocimientos y criterios más allá de los conceptos 
puramente ecológicos. Determina una pedagogía del 
medio ambiente, en donde la conducta de uso correcto 
de los recursos del planeta viene a constituirse en uno 
de los objetivos principales del proceso educativo 
(Salgado y Hernández, 2014).
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Conclusión
Las políticas públicas sobre el desarrollo desde 1990, 
han pretendido generar una tendencia internacional 
de evaluación del nivel medio alcanzado por cada 
país, a partir de tres aspectos esenciales: la salud, la 
educación y el ingreso. 

El incremento de la productividad como meta 
central del desarrollo industrial sigue siendo la 
aspiración, no sólo del Norte, sino también de los 
gobiernos del Sur, aun cuando se reconoce que el 
crecimiento en la producción material no ha logrado 
garantizar una distribución justa de la riqueza 
generada y que es causa directa de la depredación 
natural.

Entre las preocupaciones fundamentales de los 
individuos, es la de ser capaces de vivir el tipo de 
vida que desean. El criterio esencial es la libertad de 
elección y la superación de los obstáculos que impiden 
el despliegue de las libertades, como, por ejemplo, la 
capacidad de vivir muchos años, de tener acceso a 
la educación, de ocupar un empleo gratificante, de 
vivir en un ambiente pacífico y seguro y de gozar de 
la libertad. 

En las sociedades tenemos un consumo 
irracional en virtud de que los países en desarrollo 
propician el consumismo y la utilización insensata 
de los satisfactores proporcionados, cautivos de la 
mercadotecnia, de los productos desechables, de baja 
calidad y perjudiciales para la humanidad. Aquí la 
libertad consiste en la capacidad que como ciudadanos 
del mundo tenemos de elegir libre e informada, que 
consumir, dónde, qué y porqué. Sólo así seremos 
capaces de vivir el tipo de vida que deseamos, con 
libertad de elección. 
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Desarrollo humano y desarrollo sustentable 
convergen como una nueva  visión de la teoría del 
desarrollo económico. Comparten la visión de contar 
con una base de recursos económicos, sociales, 
institucionales, políticos y culturales que constituyan 
la plataforma fundamental en la cual se desplieguen 
las libertades constitutivas e instrumentales del ser 
humano que potencien a su vez un nuevo tipo de 
desarrollo basado en la sustentabilidad. 

Así en los discursos gubernamentales esto se 
manifiesta reiteradamente, pero los ciudadanos 
vemos alejados de nuestra realidad los indicadores de 
desarrollo humano, propuestos por los organismos 
internacionales. 

Las brechas generacionales se alejan cada vez más 
de una conciencia de bienestar social, liberadora de 
acceso a las libertades y de uso racional de los bienes 
naturales. Y es ante estas realidades, que la educación 
ambiental tiene que orientar hacía la modificación 
de nuevos modelos educativos en la vida y medio 
ambiente de las sociedades consumistas y las 
condiciones socio ambientales que estás generan. 

Donde se pueda desarrollar y vincular la relación 
con las libertades de elegir, que comprar, donde y para 
que realidad podemos disfrutar un bien o un servicio. 
En una población determinada las personas deben 
ser vistas como agentes activamente involucrados a 
la construcción de su propio destino y no solamente 
como receptores.

La libertad de conciencia brinda la oportunidad 
de lograr nuestros objetivos y metas de las cosas 
que tenemos razones de valorar el entorno natural 
y engloba tanto los procesos económicos, sociales 
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y políticos que permiten las libertades de toma de 
decisión y de las acciones consecuentes. Así el derecho 
humano proporciona las leyes, las oportunidades 
efectivas de hacer el desarrollo en sus condiciones 
específicas de existencia  humana. 

La educación ambiental busca que la humanidad 
se sensibilice de sus acciones en contra del entorno 
natural. Modifica actitudes y proporciona nuevos 
conocimientos y criterios más allá de los conceptos 
puramente ecológicos. Determina una pedagogía del 
medio ambiente, en donde la conducta de uso correcto 
de los recursos del planeta viene a constituirse en uno 
de los objetivos principales del proceso educativo.
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Programa de derecho ambiental en la 
División Académica de Ciencias Sociales 

y Humanidades

Gloria Castillo Osorio1      
Martha Isabel Moreno Gaspar

La importancia de elaborar un programa de estudios, 
es que éste nos brinda la trayectoria que tanto docente 
como estudiante deben seguir y cumplir en todas y 
cada una de las actividades que allí se contemplan.

Consideramos de utilidad e importancia tanto 
para los estudiantes de la Licenciatura en Derecho 
y los docentes, hacer conciencia del desarrollo 
sustentable (actualmente los doctrinarios hacen 
referencia a un Desarrollo Equilibrado y Compatible), 
no solo para las presentes generaciones que tenemos 
la oportunidad de disfrutar de los beneficios que nos 
brinda la naturaleza; sino además, tomar en cuenta 
a las generaciones venideras, que también tienen 
el derecho de disfrutar de los beneficios, paisajes, 
recursos naturales, etc.

El Derecho Ambiental nace como resultado de las 
actividades antrópicas y sociales, así como naturales 
que inciden en el medio ambiente. Disciplina a la cual 
también se le conoce con los nombres de Derecho del 
Ambiente, Derecho Ecológico y Derecho del Entorno, 

1 Profesoras Investigadoras de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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como se aprecia aún no existe uniformidad por parte 
de los juristas en este concepto.

Haciendo referencia a la Educación Ambiental, 
consideramos conveniente resaltar que su origen y 
desarrollo, se encuentra vinculado a la emergencia 
de la crisis ambiental (Calixto, 2012a). Desde las 
primeras reuniones internacionales promovidas por 
la UNESCO, como la Primera Conferencia Mundial 
sobre el Medio Ambiente, en Estocolmo Suecia 
(1972), donde en el principio 19 se contempla: “Es 
indispensable una labor de educación en cuestiones 
ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes 
como a los adultos y que preste la debida atención al 
sector de población menos privilegiado…”, de la cual 
emerge el Programa de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente (PNUMA).

También se menciona el Seminario Internacional 
de Educación Ambiental, en Belgrado la ex-Yugoslavia 
(1975), que contempla el Programa Internacional de 
Educación Ambiental UNESCO-PNUMA, en donde 
uno de sus objetivos indica: “Promover la elaboración 
y evaluación de nuevos materiales, planes de estudios, 
material didáctico y programas, en el campo de la 
educación ambiental”.

Otro documento es donde se plasman los acuerdos 
de la Primera Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental en Tbilisi en la ex-URSS, 
donde en el informe de la comisión se dice que “la 
educación ambiental forma parte integrante del 
proceso educativo. Debería girar en torno a problemas 
concretos y tener un carácter interdisciplinario. 
Tender a asentar el sentido de los valores, contribuir al 
bienestar colectivo y preocuparse de la supervivencia 
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del género humano. Sacar lo esencial de su fuerza 
de la iniciativa de los estudiantes y de su empeño 
en la acción, e inspirarse en preocupaciones tanto 
inmediatas como de futuro”. 

La educación en el ámbito ambiental se reafirmó 
en la Cumbre de Johannesburgo mediante un 
compromiso plasmado en el capítulo 36 de la Agenda 
21 de la Cumbre de Río de 1992, indica que: 

“Debe reconocerse que la educación -incluida 
la enseñanza académica- la toma de conciencia 
del público y la capacitación, configuran un 
proceso que permite que los seres humanos y las 
sociedades desarrollen plenamente su capacidad 
latente. La educación es de importancia 
crítica para promover el desarrollo sostenible 
y aumentar la capacidad de las poblaciones 
para abordar cuestiones ambientales y de 
desarrollo… Tanto la educación académica 
como la no académica son indispensables 
para modificar las actitudes de las personas 
de manera que éstas tengan la capacidad de 
evaluar los problemas del desarrollo sostenible 
y abordarlos”.

Además de los congresos mundiales de EA, 
promovidos por la Red Internacional de Educación 
Ambiental, tenemos uno de los más recientes que es 
el octavo Congreso Mundial de Educación Ambiental 
en 2015, en Gotemburgo, Suecia, punto de encuentro 
internacional sobre educación ambiental y el 
desarrollo sostenible. 
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Se define a la EA como el proceso interdisciplinario 
para desarrollar ciudadanos conscientes e informados 
acerca del ambiente en su totalidad, en su aspecto 
natural y modificado; con capacidad para asumir 
el compromiso de participar en la solución de 
problemas, tomar decisiones y actuar para asegurar la 
calidad ambiental (Calixto, 2012b). 

Los principios que se marcan en este Seminario 
Internacional, consideran que la educación ambiental 
debe tener en cuenta el medio natural y el artificial; es 
un proceso continuo permanente en la escuela y fuera 
de ella; es interdisciplinario; participación activa en la 
prevención y resolución de problemas ambientales; 
estudiar las cuestiones ambientales desde un 
punto de vista mundial; centrarse en situaciones 
ambientales actuales y futuras; considerar todo 
desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental 
y fomentar el valor y la necesidad de la cooperación 
local, nacional e internacional en la resolución de los 
problemas ambientales (UNESCO, s.a.).

Es de considerarse que las Universidades 
deben ofertar programas de estudios sobre la 
educación ambiental que permitan un desarrollo de 
conocimientos no solamente desde el punto de vista 
teórico sino principalmente en el ámbito práctico, 
tan necesario en la formación de los estudiantes; 
además de fomentar valores, aptitudes y actitudes 
que lo capaciten para la búsqueda de elementos en la 
solución de problemas ambientales actuales. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
específicamente la División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades, oferta en el Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Derecho la asignatura “Derecho 
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Ambiental”, que pertenece al Área de Formación 
Sustantiva Profesional. Su objetivo es que el 
estudiante conozca y distinga los principios jurídicos 
internacionales y la normatividad jurídica que protege 
al medio ambiente de la actuación del hombre, en los 
ámbitos nacional y local; describiendo las funciones 
y atribuciones de las autoridades ambientales para 
identificar los procedimientos jurídicos.  

Mediante la Educación se fomentan los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, no 
solo de responsabilidad sino de respeto al medio 
ambiente, por lo que conscientes de la necesidad 
de formación de abogados en esta área del derecho, 
se contribuye con esta asignatura a la formación de 
una conciencia responsable, de abogados con sentido 
crítico y sobre todo participativos en la solución de 
problemas ambientales. 

En las últimas décadas existe tanto a nivel 
internacional como local la preocupación por el 
deterioro ambiental; con motivo de esto surge la 
necesidad de regular las conductas de quienes 
provocan con su actuación desequilibrios el medio 
ambiente. Es así que al estudiante de derecho, se le 
exige el compromiso de conocer y aplicar las normas 
jurídicas en materia ambiental de una forma donde 
su ética, sea el valor supremo que aplique, este 
profesional es el capacitado para trabajar en pro de la 
conservación  y cuidado de lo que aún nos queda de 
la naturaleza. 

El estudio del Derecho Ambiental brindará al 
estudiante las bases y fundamentos jurídicos para 
una correcta aplicación de los ordenamientos; 
la norma jurídica será efectiva si se conoce su 
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contenido y alcance, si el abogado hace una correcta 
interpretación y si la colectividad la obedece se 
cumplirán los supuestos jurídicos. Además debemos 
considerar el aspecto de creación de las normas 
ambientales por parte del legislativo, debido a que 
dentro de las características de este derecho tenemos 
su complejidad y dinamismo, lo que implica una 
labor de expertos en la estructura normativa. 

Partimos del derecho humano a un medio ambiente 
sano, según lo estipula nuestra Constitución, y es 
desde esta premisa donde los estudiantes y futuros 
profesionistas del derecho ambiental, enfrentarán 
diversos problemas en esta área, por lo que deben 
dominar temas como: Instrumentos internacionales; 
Características del derecho ambiental; Normatividad 
nacional (federal, estatal y municipal, reglamentos, 
normas oficiales mexicanas); Calentamiento global; 
Cambio climático; Desertificación de bosques; 
Contaminación de mares, ríos, suelos, subsuelo; 
Contaminación atmosférica; Pérdida de biodiversidad; 
Problemas nucleares; Temas de derecho internacional 
en materia ambiental; Autoridades responsables 
(concurrencia); Principios jurídicos internacionales; 
Derecho urbano; Derecho energético; Derecho 
procesal ambiental; Responsabilidad por daños; 
Denuncia popular; Sanciones (administrativas, 
civiles y penales); Medios de impugnación; Gestión 
ambiental; Política públicas, entre otros.

El concepto de medio ambiente abarca no solo 
el ámbito natural, sino también el medio social y 
cultural. Los problemas ambientales no solamente son 
aquellos que se origina por las actividades irracionales 
de los seres humanos, sino que abarcan problemas 
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que guardan relación con aspectos económicos y 
sociales. 

Asimismo, nos permitimos señalar que dentro del 
campo del derecho encontramos otras asignaturas 
que estarán vinculadas con el medio ambiente 
como lo son: el Derecho Constitucional, Derecho 
Administrativo, Derecho Civil, Derecho Penal, 
Derecho Internacional Público, Derecho Fiscal, 
Derecho Económico, Derecho Procesal, Derecho 
Agrario, entre otros.

Por ejemplo, entender la multidisciplinariedad 
del derecho ambiental, no es únicamente adquirir 
conocimientos jurídicos a efecto de poder tratar un 
tema de naturaleza ambiental, haciéndose necesario 
apoyarse en conocimientos no jurídicos, y es así que 
otros profesionistas nos brindarán estos aportes lo 
cual no siempre es posible. 

Como acertadamente señala Nava, uno de los 
principales retos para los profesores de la Licenciatura 
en Derecho, es el de convencer a autoridades 
universitarias e interesar a los estudiantes sobre la 
trascendencia que presenta el derecho internacional 
ambiental para las relaciones de las naciones en la 
protección del ambiente (Nava, 2005). 

Labor que presenta sus inconvenientes porque 
la asignatura de Derecho Ambiental se imparte 
únicamente en un ciclo escolar y durante este 
periodo se desarrollan diversos temas y contenidos; 
por lo que los docentes que imparten las materias 
vinculadas con el derecho ambiental, logren interesar 
al estudiante en esta área y valoren la importancia que 
merece el aspecto ambiental. 



el estudio del medio ambiente desde las ciencias sociales

104

Como puede apreciarse la materia ambiental 
y específicamente el Derecho Ambiental presenta 
un amplio panorama no solo en el sistema jurídico 
mexicano, sino de igual forma a nivel internacional. 
Sin embargo, vemos que aún no es suficiente en la 
protección, conservación y reparación de nuestro 
tesoro natural. 

El ser un profesional en el área del derecho 
ambiental le brinda a los futuros abogados 
un amplio margen laboral. Es así que pueden 
desempeñarse en organismos internacionales, 
organismos gubernamentales, no gubernamentales, 
la investigación, la docencia, como asesor jurídico 
en empresas, en el litigio independiente, como 
funcionario en el Poder Legislativo, en el Poder 
Ejecutivo, en la aplicación de los medios alternativos 
de solución de conflictos, vías antes de llegar al Poder 
Judicial, por citar algunos. Cada vez se presentan 
mayores obligaciones legales sobre el cuidado del 
medio ambiente, lo que genera oportunidades para 
los estudiantes y futuros profesionales, que deberán 
trabajar por un uso adecuado y racional de los 
recursos naturales. 

Conclusión
La Educación Ambiental debe ayudar a desarrollar 
una conciencia ética sobre todas las formas de vida 
con las cuales compartimos este planeta; respetar sus 
ciclos vitales e imponer límites a la exploración de 
esas formas de vida por los seres humanos. 

Mediante el estudio de esta asignatura se pretende 
que el estudiante adquiera competencias que 
permitan:
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• Examinar críticamente la normatividad 
jurídica desde diversos ámbitos.
• Explicar la responsabilidad civil, penal y 
administrativa en materia ambiental, por actos 
cometidos en contra del medio ambiente, así 
como de las personas en su salud y patrimonio.
• Aplicar los procedimientos jurídicos a 
favor de la protección y preservación del medio 
ambiente y el equilibrio ecológico.
• Juzgar las funciones y atribuciones de las 
autoridades encargadas de la tutela ambiental.
• Proponer formas de comportamiento de 
los sectores productivos y sociales en armonía 
con la naturaleza.
• Participar activamente en campañas de 
conservación de los recursos naturales.
• Trabajar colaborativamente en grupos 
multidisciplinarios en la materia ambiental.
• Realizar investigaciones en diversos tópicos 
de esta materia. 
También se necesita que:
• Las cuestiones ambientales requieren cada 
vez más de un estudio inter y transdisciplinario, 
así como multidisciplinario para su mejor 
comprensión. 
• Capacitación a formadores para la 
enseñanza jurídica ambiental en la parte 
adjetiva o contenciosa. 
• Fomentar en otras asignaturas la 
investigación en el área del medio ambiente.
• Realizar talleres sobre educación ambiental 
no solo para los estudiantes de derecho, sino 
para  todos aquellos interesados en esta materia.
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Como conclusión podemos decir que la Universidad 
juega un papel de suma importancia en la adquisición 
de valores y conocimientos, por lo que debe brindar 
educación ambiental formal y no formal a los 
estudiantes, -futuros profesionistas- y egresados. 

En cuanto al programa de estudio de “Derecho 
Ambiental” de la Licenciatura en Derecho, 
consideramos que es necesario formar una nueva 
clase de abogados comprometidos con las causas 
ambientales, así como  dar mayor énfasis a la 
formación de grupos académicos interesados en la 
problemática ambiental que den un mayor impulso a 
la investigación interdisciplinaria que permita generar 
nuevos conocimientos y alternativas viables para la 
solución de los problemas ambientales. 

La presente reflexión permitirá en el mayor de 
los casos valorar el contenido de lo que debe ser el 
Derecho Ambiental.
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Antecedentes en la cultura ambiental 
de Tabasco

Diógenes de la Cruz Pereyra1

Introducción
El trabajo que aquí se aborda es con la finalidad 
de conocer los antecedentes para comprender los 
procesos que han surgido en la cultura y educación 
ambiental de la entidad. 

Las modificaciones a los esquemas de consumo 
y la introducción de nuevas tecnologías, incorpora 
especies vegetales y animales que cambian tanto los 
antiguos patrones alimenticios, como los ambientales 
y culturales.  

La ganadería, el cultivo del arroz, la caña de azúcar, 
los cítricos y la entrada a nuevas técnicas ajenas al 
medio original, en el sistema de plantaciones, alteran 
el medio natural por las transformaciones de estos 
procesos.  

Como muestra de esto el cultivo del cacao, 
adoptado con éxito por los españoles, desarrollaron 
estrategias de agro producción mixta al combinar 
elementos de las dos culturas. Es de particular 
interés señalar que estas dos sociedades construyen 
una nueva forma de vida que se  va adaptado a 
través al agua, al utilizar la compleja red hidrológica 
1 Doctor en Educación y profesor-Investigador de la Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
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como principal medio de transporte, una fuente 
de recursos naturales, he incluso las inundaciones 
no representaban un hecho negativo en sus vidas, 
pues los limos eran un fertilizante natural para sus 
próximas cosechas.  Existía pues, un equilibrio entre 
el hombre y su habitad.

La relación histórica hombre naturaleza en 
Tabasco
Desde que el ser humano ha tenido lugar en esta 
tierra, ha desarrollado modos de interacción con 
su medio biótico- habitad que lo rodea. El presente 
capítulo pretende  analizar estas relaciones históricas 
habitad-hombre en Tabasco. Este antecedente 
permitirá comprender las transformaciones, factores 
y procesos que han surgido como consecuencia de 
dichas relaciones, para finalizar con reflexiones sobre 
la cultura y educación ambiental actual. 

El área de Tabasco está situada en el trópico 
húmedo mexicano, la mayor parte de esta consiste 
en una llanura aluvial húmeda en un 95.59%, apenas 
elevada unos metros sobre el nivel del mar (msnm), 
su  la altitud promedio es de 10 msnm con una 
inclinación muy ligera hacia el Golfo de México, las 
zonas de mayor elevación se encuentran en su mayoría 
en las áreas limítrofes en especial con Chiapas.

Su formación geológica es producto de la 
acumulación de sedimentos acarreados por los 
múltiples ríos que atraviesan la región.   

Antiguamente la selva tropical cubría la mayoría del 
territorio tabasqueño en un 60%, pero las actividades 
del hombre en especial la agricultura y la ganadería 
han modificado el paisaje,  dando paso a la sabana de 
pastizales con árboles dispersos.
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Al igual que la mayoría de las sociedades 
mesoamericanas, los grupos humanos que se 
establecieron en el área del tabasco prehispánico 
chontales, olmecas, zoques y ahualulcos, tuvieron 
una estrecha relación con su habitad. Diversos 
autores han hecho estimaciones de la población que 
habitaba en las tierras bajas de tabasco en víspera 
de la conquista,  las cuales oscilas entre  135,000 
y 300,000 personas. Tal intensidad poblacional 
solo pudo recuperarse en las primeras décadas del 
siglo XX. La principal actividad económica de estas 
sociedades era la agricultura, complementando la 
pesca, la recolección silvícola y la caza.  

Si bien existía el cultivo de diversos productos 
el  principal era el cacao. Tabasco, era el  mayor 
productor de cacao de toda Mesoamérica en especial 
la zona de la Chontalpa. Se utilizaban técnicas 
agrícolas como roza-tumba-quema para el desmonte, 
esta técnica no constituye en una verdadera técnica 
de deforestación, puesto de que es compatible con la  
recuperación del ecosistema original (Tudela, 1989). 
Y los agroecosistemas en la selva, estos  consistían en 
la selección de ciertas especies vegetales, fomentando 
así la formación  vegetal de la selva. Existe, además 
evidencia arqueológica del uso de “Chinampas” o 
“Camellones” en ciertas  áreas de mayor elevación y 
bien drenadas. 

Es de particular interés señalar que estas sociedades 
estaban bien adaptadas al agua, explicó: utilizaban la 
compleja red hidrológica como principal medio de 
transporte, como una fuente de recursos, he incluso 
las inundaciones no representaban un hecho negativo 
en sus vidas, pues los limos que dejaban eran un 
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fertilizante natural para sus próximas cosechas.  Existía 
pues, un equilibrio entre el hombre y su habitad. 

Después de la conquista se da el colapso del 
sistema anterior, iniciando un intenso proceso de 
aculturación, la reestructuración e imposición de un 
nuevo régimen. 

Durante  esta  la época colonial en Tabasco, la 
población indígena fue diezmada por la introducción 
por parte de los conquistadores de nuevos agentes 
patógenos, de los cuales los nativos no habían 
desarrollado defensas inmunológicas. Mientras que 
la población española no llego a sobrepasar  más 
de cincuenta personas durante todo el siglo XVI, 
esto por no hallar en la región riquezas minerales, 
por lo que su mayoría eran encomenderos.  El 
descenso de la población hizo que región estuviera 
prácticamente deshabitada, al menos en la primera 
parte de la dominación colonial. Algunos indígenas 
sobrevivientes y  a la población española fundaron la  
Santa María de la Victoria, según el cronista de Indias 
de Felipe II, Juan López de Velasco, nos describe:

“ochenta leguas de la ciudad de Mérida, junto a 
unas lagunas grandes, abundantes de pescado y cerca 
del mar; hay en ella cincuenta vecinos españoles, 
los treinta y seis encomenderos y pobres, porque el 
mayor repartimiento no pasa de trescientos indios y 
los demás tratantes” (Díaz, 2011).

Es de importancia señalar que el proceso de 
aculturación trajo consigo modificaciones a los 
esquemas ya conocidos y la introducción de nuevos. Es 
en esta etapa además donde se da la incorporación de 
nuevas especies vegetales y animales. Que empiezan 
a cambiar tanto los antiguos patrones alimenticios, 
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como los ambientales y culturales.  La introducción 
de la ganadería, y esclavos africanos; el cultivo del 
arroz, la caña de azúcar, cítricos entre otros productos, 
la entrada nuevas técnicas ajenas al medio original, 
como incorporación del sistema de plantaciones. 
Como muestra de esto será con  el cultivo del cacao, 
que si bien fue adoptado con éxito por los españoles, 
desarrollaron estrategias de agro producción mixta al 
combinar elementos de las dos culturas: como el de 
sustituir la sombra natural que daba la selva  con el 
uso de especies arboledas sembradas específicamente 
para este fin. Además extendieron su cultivo a como 
Teapa y Tacotalpa. 

La piratería trago también modificaciones como el 
traslado de la población de Santa María de la Victoria a 
San Juan Bautista y de ahí a Tacotalpa, la actual región 
de los ríos estaba prácticamente desalojada, otras de las 
alteraciones al medio geográfico será la desviación de 
la cauce del rio Mezcalapa-Grijalva en 1675. Aunque 
en la opinión del libro La Modernización forzada: 
el Caso de Tabasco, el asedio corsario solo sirvió de 
justificación del abandono  debido al desinterés de la 
clase dominante colonial, por su nuevo entorno, por 
lo que buscaron condiciones geográficas similares 
a las que estaban acostumbrados hallándola en las 
zonas altas de Tacotalpa; que si bien era mucho más 
lluviosa era también menos inundable, y de menor 
temperatura.

Esta nueva sociedad fue perdiendo poco a 
poco la cultura del agua que tenían las sociedades 
prehispánicas que habitaron en la región, como 
resultado de esto es aparente aislamiento que sufrió 
la región, la cual apenas y mantenía  vínculos con el 
centro de la Nueva España a través de las relaciones 



el estudio del medio ambiente desde las ciencias sociales

114

jurídico administrativas.  Las inundaciones fueron 
vistas desde una perspectiva negativa, como algo que 
se tenía que erradicar  y no como un proceso natural 
de ocasionaba el rejuvenecimiento y fertilización de 
los suelos.

La explotación comercial maderera, fue 
adquiriendo importancia al partir de siglo XVIII 
hasta convertirse durante en el principal producto de 
exportación de finales del siglo XIX, en ese mismo 
periodo se consolido el sistema de plantaciones, 
siendo el  endeudamiento del peonaje herramienta 
eficaz de garantizar la explotación de la mano de 
obra.  Se dio un además un incremento moderado de 
la población, y se fueron repoblando las zonas de la 
Chontalpa y las costeras. 

Es durante el siglo XIX surgieron varios factores:
Los intentos  del régimen porfirista de atraer a la 

región una colonización extranjera de tipo familiar 
que resultaron fracasados, sin embargo beneficiaron 
a nacionales, y aunque la mayor parte de los 
denunciantes hacían peticiones moderadas, hubo 
también algunos que beneficiándose de las leyes 
de baldíos y las compañías deslindadoras hicieron 
procedimientos escandalosos que alteraron el sistema 
regional de tendencia de la tierra, creándose varios 
latifundios entre los que se pueden mencionar  los de 
personajes como Policarpo Valenzuela.

 La rápida desaparición de especies tinteras 
y maderas preciosas, causada por el  saqueo y 
explotación selectivo de las selvas tabasqueñas 
originó un  empobrecimiento económico y biótico, 
generando  que el recurso selvático fuera visto como 
un estorbo sin valor.
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El fracasado intento de establecer plantaciones 
de café, tabaco y hule; y las dificultades en la 
comercialización del cacao, cuya producción se vio 
opacada y desplazada  por un cacao de importación 
de menor calidad, pero también de menor costo.

Todos estos factores antes mencionados, originaron 
en para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, 
en búsqueda de un nuevas estrategias productivas, 
encontraran la solución en la explotación del plátano 
dando paso a una nueva época en la historia estatal 
centrada en la comercialización del “oro verde”. 

El sistema de plantaciones obtiene su punto álgido 
entre 1910 y 1940 con el auge bananero, obteniéndose 
en esas iniciales décadas del siglo XX los primeros 
contratos de exportación y los primeros embarques 
comerciales de Roatán. Esta variedad de plátano llegó 
procedente de Nueva Orleans, en el último tercio 
del siglo anterior, esto gracias los esfuerzos de don 
Manuel Jamet y José Jesús Dueñas. 

Con la explotación y expansión del cultivo del 
plátano, surge un metaproceso, un cambio en la 
estrategia productiva de la entidad que implicaría 
cambios en las condiciones de vida de la población y 
el medio ambiente. Un caso se da con  el cultivo del 
cacao, ancestralmente ubicado en las márgenes de los 
ríos, se ve desplazado por plantaciones de plátano, 
para facilitar su transportación, esto a pesar de que 
los ingresos de ambos cultivos eran casi iguales e 
incluso en una superficie de menor dimensión en el 
caso del cacao, pero al igual que el desplazamiento 
de otros cultivos por la preferencia del plátano, este 
prácticamente “se reproducía solo”. 
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Otro problema se daría con la dependencia 
de un sistema de monocultivo, además este era 
muy vulnerable a enfermedades como la “el mal 
de Panamá”, y  la “Sikagota” o  “chamusco”; el 
agotamiento de las tierras y la dependencia de un 
sistema económico transnacional.  Y con la decadencia 
y termino de este auge se daría  el desempleo de 
aquellos sectores vinculados directa o indirectamente 
con este producto, el abandono de la infraestructura 
fluvial utilizada para el transporte del plátano, aunado 
a la aparición de epidemias y periodos de hambruna 
lo que facilitaría la dispersión de la población 
produciéndose el fenómeno  de la “ruralización” en 
la entidad.

Como resultado de esta dispersión y ruralización 
poblacional, surgiría un proceso de campesinización, 
el cual se dedicada al autoconsumo y la subsistencia. 
A nivel nacional, desde antes del término del periodo 
platanero se daría el impulso de una reforma agraria 
durante el gobierno Cardenista. Esta oportuna 
iniciativa mitigaría en la entidad, los efectos derivados 
de la crisis platanera y marcaría el inicio de la expansión 
ejidal en la región. De igual manera el gobierno federal 
empezaría a fraguar planes “modernizadores” para la 
entidad tabasqueña, lo cual implicaría un cambio en 
la estrategia agroproductiva nacional. Con una visión 
de tintes utópicos, la federación planteaba convertir 
al estado de Tabasco en el granero de la nación. Sin 
embargo esta estrategia encontraría tres obstáculos 
importantes en la región: 

1. La carencia total de una infraestructura de 
comunicaciones.
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2. La hidrología regional. 
3. La fuerte presencia de la selva tropical en la 
región.

Para aliviar el problema de infraestructura de 
comunicaciones que traía a su vez el relativo 
aislamiento histórico de la entidad, desde la época 
de los cuarenta se llevaron a cabo obras para la 
creación de caminos y carreteras: en 1941 se instaló 
en Villahermosa la Dirección General de Caminos,  
en 1945 se crean las Juntas Locales de Caminos, en 
1947 inician varios proyectos para la creación de 
carreteras como la Villahermosa-Cárdenas, en 1950 
el presidente Miguel Alemán inauguraba el ferrocarril 
del Sureste. Uno de los problemas en la construcción 
de caminos y carreteras es que al intentar protegerlos 
de las inundaciones los elevaron y actuaban como 
duques indeseados. Otra afectación es indirecta y se 
refiere a la ruptura de la  incomunicación histórica 
que reinaba en la entidad, la cual sería vulnerable al 
proceso de  la rápida y forzada  introducción de la 
región al modelo nacional de desarrollo dominante.

Hay que hacer un paréntesis al tema que involucra 
la hidrología estatal: primero porque en Tabasco es 
un recurso que ocupa la cuarta parte de la superficie 
estatal (Ruíz, s.a.), y recordar que la mayoría de 
los cuerpos de agua son dulces, aclarado esos 
puntos hay que recordar que el plan modernizador 
que se pretendía impulsar en el estado,  exigía la 
transformación radical del entorno ambiental del 
estado. Tanto para el gobierno federal, estatal y 
sociedad tabasqueña, la compleja red hidrológica 
representaba un problema que se tenía que suprimir 
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o controlar. Se pretendía secar las tierras húmedas 
de tabasco, erradicar el exceso de agua en la región 
para trasladarlo a zonas donde se careciera del vital 
líquido, evitar las inundaciones y utilizar métodos 
de irrigación. Para ello inició con la creación de una 
poderosa infraestructura hidrológica, desde 1947 
se comenzó con el estudio de los ríos Papaloapan, 
Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta; en 1951 se 
crea la  Comisión del Grijalva, se intensifica a partir 
de 1955 la intervención de la cuenca baja del Grijalva, 
el 1957 se estableció el Distrito de Riego, Drenaje y 
Control de Inundaciones del bajo Grijalva, la presa 
Nezahualcóyotl en 1964. Estas acciones traerían a la 
larga el control de las inundaciones anuales pero no 
el de las extraordinarias. 

Para superar el obstáculo que implicaba a la selva 
tropical, se llevaría a cabo un proceso de desmonte 
en la década 1940-50. La deforestación casi acabaría 
con la selva alta perennifolia,  disminuyendo a su 
vez la diversidad de las especies, lo que al romper el 
frágil equilibrio ecológico traería consecuencias como 
la desecación, perdida de nutrientes y erosión de los 
suelos, así como la vulnerabilidad ante las plagas.

Se llevaron a cabo diversas estrategias para 
impulsar el emporio agrícola en la región; sin embargo 
no se obtuvo el éxito esperado. Entre los diversos 
planes agrícolas está el Plan de la Chontalpa, el Plan 
Balancán-Tenosique. 

La expansión de las actividades ganaderas, 
tendría su relevancia entre 1960-75, en esa etapa 
la ganadería tomaría un papel hegemónico en la 
economía tabasqueña tal y como se dio con el cultivo 
del Roatán. Entre las consecuencias ambientales 
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que trajo consigo la ganaderización del estado, está 
la modificación de los ecosistemas naturales del 
estado convirtiéndolos en praderas para la crianza 
y alimentación del ganado, el desplazamiento de la 
producción de cultivos básicos, la reducción drástica 
del empleo rural y la renta ilegal de terrenos ejidales. 

Para la creación de estas praderas, se introdujo 
especies vegetales  con mayor valor nutritivo, 
desplazando a especies nativas, además de que estas 
nuevas especies necesitaban mayores nutrimentos y 
eran más vulnerables a las plagas. 

La disminución de la ocupación campesina 
se debió en gran medida que a diferencia de las 
actividades agrícolas, el sector pecuario puede 
emplear a un solo trabajador para el cuidado de 
las reses en más de 80 hectáreas hay que recordar 
además que la ganadería extensiva es un proceso de 
desarrollo característicamente del sector privado. 
Este desempleo traería consigo la disminución del 
nivel de vida de la población campesina, creciendo la 
migración y la desnutrición de la población. 

El punto más álgido en la “modernización” y 
modificación del entorno ambiental del estado 
se encuentra durante la segunda etapa del auge  
petrolero, con el “boom” de 1975. Aunque desde 
comienzos del siglo XX ya se hallaba la industria 
petrolera en el estado, esta se expandió en la década 
de los sesenta.

Entre las principales modalidades de afectación 
ecológica ocasionadas por la industria petrolera se 
pueden señalar:

1. Afectación de tierras cultivables por instalaciones 
de explotación.
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2. Derrames de petróleo crudo, sal, aceite libre 
y emulsiones, y otros sedimentos de los tanques 
de almacenamiento que son resultados de las 
deficiencias en los sistemas de mantenimiento de 
pozos y ductos. 
3. Mal manejo de sustancias químicas, que son 
abandonadas en los campos, cuerpos hidrológicos 
y esparcidas por la lluvia ocasionando el 
envenenamiento de organismos vivos. 
4. Contaminación atmosférica: en los 
separadores y compresores se quema gas, conocidos 
comúnmente como mechones y quemadores, 
este es expulsado y libera emanaciones de óxido 
de nitrógeno, anhídrido sulfúrico, monóxido de 
carbono, anhídrido carbónico.
5. Efluentes de las plantas deshidratadoras y 
desaladoras que por su contenido provocaban 
daños a los cultivos.
6. Inundación de tierras de cultivo y pastizales 
provocadas por la construcción de caminos 
de acceso, que hacen también de diques, 
obstaculizando así el flujo natural del agua, al no 
contar con un eficaz sistema de drenaje.
7. Destrucción de bancos naturales de ostión 
a causa de obras de dragado de cuerpos de agua 
habilitados para la comunicación fluvial en zonas 
pantanosas.
8. Daños provocados por la destrucción de 
barreras naturales de la Machona y Tupilco: de 
los trabajos de infraestructura merecen especial 
atención. (Tudela, 1989).  

El pacto ribereño, constituye en uno de los primeros 
movimientos masivos de campesinos ecologistas. 
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Entre sus múltiples demandas se encontraba el hecho 
de la grave contaminación. 

Según el informe de la situación del medio 
ambiente en México 2012 de la SERMARNAT, Tabasco 
se encuentra entre los estados con estadísticas más 
alarmantes por la modificaciones que ha sufrido el 
entorno natural y físico, en el estado la vegetación 
natural cubre solo el 34% de la superficie estatal; 
también se considera que es de los estados con 
mayor proporción de modificación del territorio 
y ecosistemas 65% para dedicarlo a actividades 
agrícolas y ganaderas; casi la tercera parte de los 
suelos tabasqueños sufre de erosión por degradación 
química, y es la entidad con mayor impacto por 
degradación física de suelos 38.4%; a nivel nacional, 
Tabasco es el estado  que sufriría una mayor afectación 
en su superficie con el incremento del nivel de mar; 
es de los estados con menor índice en la separación 
de residuos, además en el 2011 la entidad deposito 
menos del 40% de los residuos en sitios controlados 
y rellenos sanitarios.

Conclusión
Actualmente el estado enfrenta un serio problema 
de contaminación del medio ambiente. Los ríos y 
cuerpos de agua en el estado presentan algún nivel 
de contaminación, predominantemente  grave. Entre 
los desechos que se pueden hallar en estos hay desde 
materia fecal, plásticos, metales pesados, y material 
orgánico. 

Otra condición que se puede observar, es que la 
población utiliza los cuerpos de agua dulce y agua 
salada como basurero, especialmente en los ríos 
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Carrizal y Usumacinta, ante la falta de plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

La desaparición de la línea costera en el estado afecta 
principalmente a los municipios de Cárdenas, Paraíso 
y Centla, en particular a Andrés Sánchez Magañanes 
y Cupilco, cuyos habitantes han observado desde 
un aumento del salitre lo que provoca la erosión 
de la infraestructura, hasta la desaparición de las 
playas, carreteras,  así como el abandono de casas y 
construcciones  debido a que va aumentando el nivel 
del mar.

Al igual que el aumento en el nivel del mar, 
el aumento a la temperatura son fenómenos de 
nivel mundial. Este último ocasiona desequilibrios 
meteorológicos como sequias, tornados, ciclones, en 
todo el planeta. 

En el tema de la basura la mayoría de los municipios 
no cuentan aún con rellenos sanitarios para un 
adecuado y seguro confinamiento y disposición 
final. El llamado centro de transferencia, suele ser 
un previo donde los camiones recolectores depositan 
la basura a cielo abierto, lo cual representa focos de 
infecciones y enfermedades, como áreas de deterioro 
y contaminación ambiental.

En el manejo de los residuos, hay una carencia de 
cultura en separación de la basura para la mayoría 
de la población. En algunas localidades se recurre 
a la práctica de la quema de basura, causando más 
deterioros a la calidad del medio ambiente. 

En Tabasco la aplicación de infracciones y 
consecuencias legales a las personas que contaminan, 
ha sido desatendido e ignorado tanto por la población 
como por los distintos niveles de gobierno. 
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El desinterés de la ciudadanía hacia el problema se 
ve reflejado en las zonas de alta concurrencia, en las 
cuales se observa un panorama insalubre. 

La contaminación ocasiona enfermedades y afecta 
la calidad de vida de las personas; así como en la 
ciudad la basura genera el bloqueo de coladeras y 
el sistema de drenaje, ocasionando inundaciones 
de las calles; deterioro de la calidad del agua, aire y 
suelo; extinción de la flora y fauna; afecta el turismo 
y la economía estatal,  y genera incluso círculos de 
pobreza. 

El gobierno federal y estatal debe implementar 
nuevas estrategias para controlar el impacto ambiental 
en Tabasco.

Más restricciones a la tala y que se obligue a las 
empresas involucradas a la reforestación de las áreas 
taladas. 

Crear una legislación ambiental con infracciones 
al contaminador y aplicarla con efectividad a la 
ciudadanía y las empresas. 

Otorgar incentivos a las personas, escuelas, 
grupos, o empresas  para que fomenten, realicen y 
apliquen con efectividad estrategias para el cuidado 
del ambiente y las áreas urbanas.   

Implementar campañas de concientización y 
educación ambiental en la radio y la televisión, 
de igual manera en todos los niveles educativos y 
laborales, con el objetivo de que un futuro se cree 
una conciencia ecológica colectiva. 

Mejorar la calidad del transporte público para 
fomentar su uso entre la ciudadanía. 

Mayor inversión en infraestructura para el servicio 
de recolección de la basura y fomentar la reutilización 
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y reciclaje de materiales. Así como para la prestación 
del servicio en el sistema de drenaje y alcantarillado.

Dar tratamiento a los ríos del estado, evitando el 
uso de estos como centros de descarga de basura y 
desechos industriales y urbanos.

Concientizar a los agricultores y ganaderos en 
tabasco para evitar el agotamiento de las tierras con 
una agricultura y ganadería controlada.  

Fomentar el desarrollo sustentable en Tabasco. 
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La complejidad de la legislación 
ambiental

Carlos Rafael Guajardo Gómez1

Introducción
La complejidad de la legislación ambiental, en 
México, se encuentran en el estudio jurídico del 
Derecho Constitucional, las Normas ambientales y 
los tratados internacionales.

Existen en la Constitución General de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos que regulan diversos 
aspectos en la materia ambiental, el Derecho 
Constitucional Ambiental, analiza y fija los principios 
constitucionales, que deben ser, de obligada 
observancia por todos los órganos del Estado.

La reforma mexicana expresa en la adición del 
párrafo quinto al artículo 4 Constitucional, la mención 
al derecho de toda persona a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar, y con la reforma al primer 
párrafo del artículo 25 Constitucional, constituida 
por la adición de la sola palabra “sustentable” abre la 
protección constitucional del medio ambiente. 

El trabajo elabora una revisión de la dispersión 
normativa en el nivel federal, así se encuentran como 
integrantes de esta diversidad, leyes federales, leyes 
generales y normas de carácter local, tanto en las 
1 Doctor en Derecho y Profesor-Investigador de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
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constituciones de las entidades federativas, como 
incluso reglamentos ambientales municipales. Se 
debe considerar a los tres niveles de gobierno en la 
materia ambiental, ya que por disposición de la Carta 
Magna, es de carácter concurrente.

1. La doctrina jurídica ambiental
El problema ambiental en nuestros tiempos es de 
la mayor importancia debido a los grandes cambios 
que en la naturaleza se perciben. Lo anterior reclama 
de todos los sectores interesados en el tema una 
participación congruente y de amplia colaboración 
entre los diversos sectores para tratar de un problema 
que es en sí mismo complejo.

El campo de la doctrina jurídica debe de aportar lo 
mismo que los demás sectores su participación para 
la resolución del problema ambiental.

Se considera que para que la doctrina jurídica 
participe de manera atinada en la solución del problema 
ambiental, sería necesario que se implementara una 
revisión a uno de los más acuciantes problemas del 
área que es la dispersión de la normatividad ambiental.

2. El Derecho Constitucional Ambiental
En México, se encuentran normas ambientales en 
todas las áreas de estudio jurídico desde el Derecho 
Constitucional hasta las Normas Mexicanas sin 
dejar de lado los tratados internacionales. Así y por 
mandato constitucional, el Poder Legislativo, deberá 
generar a partir de los diversos artículos que regulan 
y norma el tema ambiental en la Constitución las 
leyes reglamentarias que desarrollen los principios 
ambientales en bien del pueblo mexicano y de 
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todos los habitantes del país; el Poder Ejecutivo, 
deberá aplicar tales leyes y vigilar mediante la 
adecuada función de sus diversos órganos que las 
mismas sean conocidas por los grupos a los que 
van dirigidas, y de hecho por todo el pueblo para 
lograr de tal manera la consecución de los principios 
constitucionales ambientales valiéndose para ello de 
la emisión de diversos reglamentos que atiendan el 
nivel administrativo a logar los objetivos planteados; 
en tanto que el Poder Judicial, representado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para cumplir 
con su deber de guardar y proteger a la Constitución 
deberá atender a la oportuna interpretación de 
todas y cada una de las normas emitidas por el 
poder Legislativo y los reglamentos generados por 
el ejecutivo y declarar en su momento la validez o 
la nulidad de los actos legislativos o ejecutivos que 
se opongan a los principios constitucionales (Tena, 
2000).

De tal forma resulta que Derecho Constitucional 
Ambiental, es aquél que se encuentra incorporado 
dentro de la Constitución, y que en diversos artículos 
de la misma presenta enunciados normativos en 
los que se regulan las materias de la protección al 
ambiente, al equilibrio ecológico y su restauración 
en casos de verse afectado, así como el derecho que 
los habitantes del país tenemos a un medio ambiente 
sano de manera general. 

En tanto que el Derecho Ambiental Constitucional, 
lo será aquél conjunto normativo que, disperso en 
distintos cuerpos de leyes además de la LGEEPA, 
se encuentren acordes con el ideal protector del 
ambiente que plasmado dentro de la Constitución, 
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persiga el alcanzar los objetivos programáticos de la 
misma en bien de los habitantes del país.  La idea de 
presentar la existencia de un Derecho Constitucional 
Ambiental y de un Derecho Ambiental Constitucional 
proviene del Dr. Sergio García Ramírez, expresada en 
una conferencia respecto al tema del Derecho Penal.

Continuando con la línea de pensamiento 
expresada se tiene que el Derecho Constitucional 
Ambiental se encuentra contenido en los artículos 
2, 3, 4, 25, 27, 28, 73, 112, 115, y 124. Son estos 
artículos Constitucionales además de los diversos 
tratados internacionales que sobre la materia ha 
suscrito México los que sienta las bases que fundan el 
Derecho Constitucional Ambiental.

El Derecho Constitucional Ambiental aparece en 
México como producto de una serie de reformas a 
la Carta Magna. Esta reforma ha sido fruto de una 
tendencia mundial que aunque se fue gestando a lo 
largo de muchos años, tuvo su primera manifestación 
importante, en la primera Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente celebrada en 
Estocolmo a partir del 5 de junio de 1972, y a la que 
han seguido entre otras en 1992 la llamada Cumbre 
de Rio, la llamada Cumbre para la Tierra celebrada 
en 1997, la cumbre de Johannesburgo celebrada en 
2002 y la que tuvo lugar en Cancún México, los días 
del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010 
y últimamente la denominada Cup 21 celebrada 
recientemente en Paris, Francia.

Esta tendencia mundial ha tenido repercusiones 
en América Latina, en la que se puede apreciar 
un importante esfuerzo a nivel del Derecho 
Constitucional, pues de las catorce constituciones 
que en los últimos veinticinco años se han expedido 
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en países del área, ocho de ellas han incorporado 
de diversas formas el derecho ambiental, así como 
una reforma a la constitución de 1949 de Costa 
Rica, que ha introducido igualmente ese derecho. El 
derecho ambiental es, pues, un derecho de la mayor 
importancia, dados los cambios climáticos operados 
en la tierra y según Norberto Bobbio citado por Raúl 
Brañes la “justicia ambiental” en nuestros países es por 
ahora una “justicia constitucional” (Brañes, 2004a).

La reforma a la Constitución mexicana en la 
materia ambiental se expresa con la adición del párrafo 
quinto al artículo 4 Constitucional, que contiene 
la mención al derecho de toda persona a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 
y con la reforma al primer párrafo del artículo 25 
Constitucional, constituida por la adición de la sola 
palabra “sustentable” y abre la era de la protección 
constitucional explícita del medio ambiente haciendo 
aparecer al Derecho Constitucional Ambiental.

Lo anterior resulta cierto, pues siguiendo a 
Gutiérrez Nájera, puede decirse que a partir de tal 
reforma se constituye un evidente progreso en la 
protección jurídica ambiental en nuestra patria, 
y se abre un nuevo horizonte en el desarrollo y 
fortalecimiento del Derecho Ambiental (Gutiérrez, 
1999).

El objetivo de este capítulo es enunciar los artículos 
Constitucionales que tiene que ver con la materia 
ambiental, por lo que se limita a la presentación de 
los mismos. 

Los tratados internacionales en materia ambiental 
se consideran parte del Derecho Constitucional 
Ambiental en razón de que el artículo 133 
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Constitucional determina “Esta Constitución, las 
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con la aprobación del Senado, serán la Ley 
suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado 
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las constituciones o leyes de los Estados.”

Los tratados internacionales que en materia 
ambiental ha suscrito México son más de 20 como 
ejemplos se citan los siguientes:

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLC), firmado con Estados Unidos de América 
y Canadá; Convenio para la Protección de la Capa 
de Ozono, 1985. (Depositario: ONU); Acuerdo 
de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
Canadá; Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Federal de Alemania sobre el Proyecto denominado 
“Identificación de Residuos Industriales Peligrosos”. 
(1995); Acuerdo de Cooperación en Materia de 
Medio Ambiente entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Federativa del 
Brasil (1995); Acuerdo para la Creación del Instituto 
Interamericano para la Investigación del Cambio 
Global (Depositario: OEA) (1994); Protocolo de 
Montreal relativo a las Substancias Agotadoras de 
la Capa de Ozono. (Depositario: ONU). (1990); 
Convenio para la Protección de la Capa de Ozono, 
1985. (Depositario: ONU). (1987); Protocolo que 
Modifica la Convención sobre los Humedales de 
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Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas. (Depositario: UNESCO). 
(1986); Protocolo a la Convención Internacional para 
la Reglamentación de la Caza de la Ballena del 2 de 
diciembre de 1946. (Depositario: Estados Unidos de 
América). (1959); Convención para la Protección 
de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
Naturales de los Países de América. (Depositario: 
OEA). (1942); Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre 
Cooperación para la Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México. (1991); Acuerdo de Cooperación entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América sobre la Contaminación del Medio Marino 
por Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias 
Nocivas. (1981); Protocolo de 1992 que Enmienda 
el Convenio Internacional sobre la Constitución 
de un Fondo Internacional de Indemnización de 
Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos, 
1971 (Depositario: OMI). (1996); Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
(Depositario: Confederación Suiza). (1991); Carta de 
Entendimiento entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la Gran Bretaña para el Proyecto de 
Conservación y Desarrollo Rural para los Bosques de 
Niebla en Chiapas. (1995); Carta de Entendimiento 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la Gran Bretaña para el Proyecto 
Campesino de Desarrollo en la Conservación de la 
Reserva Ecológica y Rural en Chimalapas. (1995); 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, 
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la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de 
Armas Químicas y sobre su Destrucción (Depositario: 
ONU). (1997); Convención sobre Asistencia en caso 
de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica 
(Depositario OIEA). (1988); Protocolo de Kyoto a 
la Convención Marco de las Nacional Unidas sobre 
Cambio Climático (1998) (Senado de la República, 
LXIII Legislatura, 2016).

Sólo los tratados mencionados bastarían para 
presentar un panorama de la complejidad que los 
estudiosos en derecho ambiental enfrenta para poder 
analizar la temática, pero en realidad no es así, pues 
resulta que algunos autores como Gutiérrez Nájera ya 
citada aportan otros muchos que no se encuentran en 
la relación del Senado de la República lo cual resulta 
incomprensible dado que dicho órgano al tener el 
mandato Constitucional de ratificar los tratados 
celebrados por el ejecutivo debiera de relacionarlos 
todos, no siendo así.

No es desde luego este el lugar para analizar siquiera 
someramente los tratados que se mencionan, ya que 
como se ha dicho, se persigue poner de manifiesto la 
gran cantidad de documentos en los que se encuentra 
dispersa la normatividad en la materia lo que pone en 
evidencia la complejidad de su estudio.

Con lo presentado en los párrafos anteriores 
se cierra la parte del trabajo que trata sobre el 
Derecho Constitucional Ambiental iniciando la 
presentación de lo que se ha llamado Derecho 
Ambiental Constitucional que resulta ser aquel que 
se encuentra conformado por todas la normas que 
teniendo como base los principios constitucionales, 
sean generados por el Poder Legislativo en su calidad 
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de leyes reglamentarias de los distintos artículos 
constitucionales que han sido citados. Desde luego 
que también forma parte del Derecho Ambiental 
Constitucional los reglamentos que el Poder Ejecutivo 
genera en uso de sus facultades reglamentarias y 
aquellas jurisprudencias obligatorias emitidas por 
el Poder Judicial en su función de intérprete de la 
Constitución.

El Derecho Ambiental Constitucional será así 
un derecho vivo que se adapte a las necesidades 
cambiantes del pueblo, y que pueda ser reformado 
según esas necesidades, siempre y cuando se observen 
y guarden los principios constitucionales.

Se encuentran como integrantes del Derecho 
Ambiental Constitucional las siguientes Leyes 
Generas y Federales: Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos; 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización; Ley 
General de Vida Silvestre; Ley de Aguas Nacionales; 
Ley Federal de Derechos en Materia de Agua; Ley 
Federal del Mar; Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable; Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados; Ley Federal de 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas; 
Ley General de Asentamientos Humanos; Ley General 
de Bienes Nacionales; Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable; Ley General de Vida Silvestre; 
Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nuclear y 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Como ya se ha mencionado no es el objeto del 
presente trabajo analizar las normas sino hacer 
su presentación para contemplar la inmensidad y 
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dispersión de la normatividad, no obstante respecto 
de la ley de Metrología y normalización se impone 
una breve reflexión para fundar la presentación de las 
Normas Mexicanas y las Normas Oficiales Mexicanas 
que tiene que ver con el medio ambiente. Esta Ley 
regula el establecimiento de las Normas Mexicanas 
y de las Normas Oficiales Mexicanas, las cuales 
son instrumentos para ordenar y regular diversas 
actividades, así como la elaboración de productos de 
diversa índole que pueden afectar el medio ambiente 
así como en su caso el equilibrio ecológico.

Según la fracción décimo primera del artículo 
tercero de la ley en comento se entiende por Norma 
Oficial Mexicana –en lo sucesivo NOM- la regulación 
técnica de observancia obligatoria expedida por las 
dependencias competentes, conforme a las finalidades 
establecidas en el artículo 40, que establece reglas, 
especificaciones, atributos, directrices, características 
o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 
instalación, sistema, actividad, servicio o método de 
producción u operación, así como aquellas relativas 
a terminología, simbología, embalaje, marcado o 
etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o 
aplicación.

En tanto que, por Norma Mexicana se entiende, 
según la fracción décima del artículo tercero de la ley 
lo siguiente: la que elabore un organismo nacional de 
normalización, o la Secretaría, en los términos de esta 
Ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, 
especificaciones, atributos, métodos de prueba, 
directrices, características o prescripciones aplicables a 
un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así 
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como aquellas relativas a terminología, simbología, 
embalaje, marcado o etiquetado. 

Las Normas Mexicanas, a diferencia de las NOM 
que son de observancia nacional, pueden ser también 
de observancia local o regional y, son según el artículo 
51 A de la Ley de aplicación voluntaria, salvo en los 
casos en que los particulares manifiesten que sus 
productos, procesos o servicios son conformes con 
las mismas y sin perjuicio de que las dependencias 
requieran en una norma oficial mexicana su 
observancia para fines determinados.

Las Normas Oficiales Mexicanas, tienen como 
finalidad todos aquellos objetivos que en sus once 
fracciones vigentes, le fija el artículo cuarenta de la 
Ley y deben de contener las características que en sus 
nueve fracciones determina el artículo 41.

Revisando específicamente las NOM que tienen 
relación con la materia ambiental, se encuentra que 
son muy variadas y numerosas, encontrándose la 
razón de esta amplia gama de temas y número de 
normas en el contenido de la fracción I del artículo 
40 de la ley al determinar que la primera finalidad 
de las NOM será establecer: “Las características y/o 
especificaciones que deban reunir los productos y 
procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo 
para la seguridad de las personas o dañar la salud 
humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y 
laboral, o para la preservación de recursos naturales.”

Lo que hace que virtualmente toda NOM tenga 
algún impacto ambiental, pues dada la tendencia 
omnicomprensiva de tal tema, cualquier riesgo para la 
seguridad de las personas, así como todo aquello que 
pueda dañar su salud de manera directa y de forma 
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indirecta cuando ataque la salud animal y vegetal 
tendrá impacto ambiental. Lo mismo ocurrirá cuando 
algún producto o proceso dañe el medio ambiente 
general o laboral y los recursos naturales. Es de decirse 
incluso que tal y como se encuentra la redacción de la 
Fracción I del artículo 40, resulta incluso redundante 
pues si ya de por sí existe una discusión teórica 
respecto de la incorrección gramatical del término 
medio ambiente, referirse al medio ambiente general 
resulta una redundancia aún mayor (Brañes, 2004b).

No obstante es importante saber que en la 
clasificación de las NOM que por mandato del artículo 
39 en su fracción II debe de hacer la Secretaría de 
Economía, se encuentra publicado en internet por 
el Instituto Nacional de Ecología, un listado de 
Normas Oficiales Mexicanas vigentes en materia de 
protección ambiental y que en tal listado se encuentra 
la siguiente clasificación: Normas para el Control de 
la Contaminación atmosférica. Normas que regulan 
la emisión de gases contaminantes en vehículos 
automotores. Normas sobre monitoreo ambiental 
y calidad de combustibles. Normas para el control 
de residuos peligrosos. Normas para el control de la 
contaminación del agua. Normas para la conservación 
de los recursos naturales. Normas de ordenamiento 
ecológico e impacto ambiental y. Normas de control de 
emisiones de ruidos (INE, 2010).

Para evitar extender este artículo de forma 
innecesaria se mencionaran sólo algunas de las NOM 
más importantes por áreas de clasificación teniendo así 
las siguientes:

Normas para el control de la contaminación del 
agua:
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NOM-001-ECOL-1996. Establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de agua residuales en aguas y bienes 
nacionales. (Aclaración 30-abril-1997). 6-ene-1997.

NOM-002-ECOL-1996. Establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal. 03-jun-1998.

NOM-003-ECOL-1996. Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes para las 
aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al 
público. 21-sep-1998.

Normas para la conservación de los recursos 
naturales:

NOM-059-ECOL-1994. Especies y subespecies 
de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en 
peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas 
a protección especial, especificaciones para su 
protección. 16-may-1994.

NOM-060-ECOL-1994. Manifestación de 
efectos adversos en suelos y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal. 13-may-1994.

NOM-061-ECOL-1994. Mitigación de 
efectos adversos en flora y fauna silvestres por el 
aprovechamiento forestal. 13-may-1994.

Normas de ordenamiento ecológico e impacto 
ambiental

NOM-113-ECOL-1998. Establece las 
especificaciones de protección ambiental para 
la planeación, diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de subestaciones eléctricas de 
potencia o de distribución que se pretendan ubicar 
en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, 
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industriales, de equipamiento urbano o de servicios y 
turísticas. 26-oct-1998.

NOM-120-ECOL-1997. Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para 
las actividades de exploración minera directa, en 
zonas con climas secos y templados en donde se 
desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque 
tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos. 
(Aclaración: 6-ene-1999). 19-nov-1998.

NOM-114-ECOL-1998. Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para 
la planeación, diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de líneas de transmisión y de 
subtransmisión eléctrica que se pretendan ubicar en 
áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, 
industriales, de equipamiento urbano o de servicios 
y turísticas. (Aclaración: 1-feb-1999). 23-nov-1998.

NOM-117-ECOL-1998. Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para la 
instalación y mantenimiento mayor de los sistemas 
para el transporte y distribución de hidrocarburos 
y petroquímicos en estado líquido y gaseoso, que 
se realicen en derechos de vía terrestres existentes, 
ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 24-
nov-1998.

NOM-115-ECOL-1998. Que establece las 
especificaciones de protección ambiental que deben 
observarse en las actividades de perforación de pozos 
petroleros terrestres para exploración y producción 
en zonas agrícolas, ganaderas y ceriales. (Aclaración: 
29-ene-1999). 25-nov-1998.

El Código Civil Federal debe de citarse entre las 
normas que regulan el ambiente por dos razones. 
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La primera de ellas, es su carácter de Derecho 
común, que lo constituye en fuente de suplencia 
en cuanto regula el origen de diversas instituciones 
civiles, que son precisamente “comunes” a todo 
el derecho y particularmente a las normas de tipo 
administrativo como son todas las que hasta aquí se 
han comentado. Desde luego que Lasarte ha precisado 
que la característica técnica de Derecho común en la 
actualidad ha de referirse más al Derecho privado 
general o nuclear que al Derecho civil del código y 
es ese el sentido en el que se ha hecho la afirmación 
inicial (Lasarte, 1992).

La segunda de las razones para citar el Código 
civil entre las Normas que constituyen el Derecho 
Ambiental Constitucional, es que entre las 
instituciones generales que regula la norma se 
encuentran de una parte, la propiedad y los demás 
derechos reales, y de otra, la responsabilidad objetiva 
(López y Ferro, 2006a).

Ambas instituciones, son de la mayor importancia 
en el tema ambiental. La primera, al establecer el 
concepto de propiedad, establece también el de 
propietario y por tanto, determina quién o quiénes son 
las personas a las que van dirigidas las disposiciones 
ambientales de tipo positivas o negativas, que pueden 
afectar el uso y disfrute de los bienes materiales, tanto 
por la disposición del Artículo 27 Constitucional 
que funda la facultad de la Nación de imponer a la 
propiedad privada y por ende a los demás derechos 
reales, las modalidades que dicte el interés público, 
como por la disposición refleja que contiene el 
artículo 16 del Código Civil Federal que estatuye el 
deber que tienen los ciudadanos de usar y disponer 
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de sus bienes en forma que no perjudiquen a la 
colectividad (Rojina, 2000). La segunda, porque la 
responsabilidad objetiva que se genera o pueda 
generarse por un daño, aún de carácter ambiental, que 
pueda resultar del uso de un bien por su dueño, se 
encuentra regulada por el Código civil en su artículo 
1913 (López y Ferro, 2006b). Es además cierto que 
en la actualidad se han generado cambios en materia 
de responsabilidad civil, pues todo aquel que sufre 
un daño aún de carácter ambiental pretende, siempre 
que puede, ser resarcido de tal daño (Alterini, 1992).

Debe además decirse que en materia de 
responsabilidad civil por daño y deterioro ambiental, 
existe a nivel federal una nueva de ley denominada 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que 
fortalece las razones expresadas para incluir al Código 
Civil Federal entre las leyes ambientales.

Finalmente se comentara brevemente el código 
Penal Federal como integrante de las normas del 
llamado Derecho Ambiental Constitucional, en virtud 
de que teniendo un capítulo que trata sobre los delitos 
ambientales no es posible dejar de incluirlo en este 
trabajo. Los tipos penales que fueron originalmente 
conocidos como delitos ambientales aparecieron 
incorporados originalmente a LGEEPA.

En 1996 la LGEEPA sufrió dos reformas de tal 
importancia y magnitud que como se ha dicho 
anteriormente, bien podría haberse elaborado una 
nueva Ley. Uno de los aspectos que en esas reformas 
se realizaron fue la atinada de derogar los tipos 
penales que en ella se incluían, los cuales fueron 
adicionados al código Penal federal, acompañados de 
tipos delictivos que se incluían en la Ley Forestal y en 
la Federal de Caza.
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Se considera que tal reforma fue atinada y se 
comparte la opinión sustentada por la Dra. Gloria 
Castillo Osorio quien en su Tesis Doctoral sostiene que 
en el tema de la protección al ambiente coinciden dos 
áreas. Una, la administrativa que señala infracciones 
de ese tipo para las actividades que dañando al medio 
ambiente pueden calificarse de no graves. Y otra, la 
penal que tipifica como delitos las conductas dolosas 
y por tanto graves que dañan al medio ambiente 
(Castillo, 2005a).

Las normas administrativas que regulan el medio 
ambiente al regular actividades con clara incidencia 
ambiental resultan ineficaces, por ello, es necesario 
hacer alusión a la opinión de Castillo Osorio, quien 
afirma que la aparición de las normas penales 
reguladoras de conductas dolosas en contra del medio 
ambiente hace suponer que las normas administrativas 
que lo regulan no han sido de todo eficaces (Castillo, 
2005b).  La opinión citada no resulta gratuita pues 
como ya se ha citado en otro lugar son varias las 
personas e instituciones que manifiestan serias dudas 
respecto de la eficacia de tales normas.

Pero también, es necesario preguntarse sobre la 
eficacia de la norma penal como medio protector 
del ambiente. Sabido es que nuestro pueblo tiene 
una tendencia a penalizarlo todo, como medio de 
presionar o atemorizar con la idea de la prisión a 
quienes no cumplen con las normas de otro tipo. Pero 
sabido es también que la sola existencia de normas 
penales que amenacen con privación de la libertad 
por la comisión de algunos ilícitos, no garantiza en 
forma alguna que tales actos dejen de cometerse; 
agravándose ahora con una impunidad de tipo penal 
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lo que antes era sólo impunidad administrativa no 
por ello menos grave.

Resulta así necesario además difundir entre 
las comunidades de pescadores y entre todas las 
demás interesadas, no sólo la existencia de las 
normas penales que regulan la protección al medio 
ambiente, sino también, las consecuencias jurídicas 
que trae aparejado el incumplimiento de la ley penal. 
Es necesario dar a conocer que toda persona que 
ocasione de manera dolosa un daño ambiental puede 
ser privada de su libertad (Calvillo, 2009).

La anterior consideración surge cuando al leer en 
la tesis citada, se encuentra que, algunos doctrinarios 
no aceptan las “leyes en blanco” en las normas 
penales, pues consideran que así la eficacia del 
derecho penal se hace depender de la actuación de 
las autoridades administrativas.  Resultando natural 
pensar que si las normas administrativas no han sido 
eficaces, tampoco lo será la norma penal máxime si 
como se asegura por algún grupo ecologista citado 
por Castillo Osorio, la mayoría de los jueces no tienen 
una formación suficiente ni desde el punto de vista de 
la comprensión de los aspectos técnicos asociados a 
los delitos ambientales, ni de la compleja normativa 
administrativa de protección ambiental (Castillo, 
2005c).

Pero en tal opinión no se encuentran solos ni los 
ecologistas que cita, ni la autora citada, pues el propio 
Instituto Nacional de Ecología en su página publica 
un texto de la Dra. Silvia Jaquenod en el que se alude 
ampliamente al tema, postulando la necesidad de 
una formación jurídica ambiental de la cual se carece, 
asegurando que “específicamente, la formación en 
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legislación y en Derecho Ambiental es imprescindible 
para que los abogados estén capacitados y sepan 
dirimir controversias, prevenir riesgos ambientales, 
reprimir cuando sea necesario, compensar si es 
posible, hacer efectivos los mandatos constitucionales 
del deber-derecho a un ambiente digno, alcanzar, en 
definitiva, el desarrollo sostenible” (Jaquenod, 2010).

Por lo anterior, cabe concluir esta breve reflexión 
sobre el código Penal Federal en materia ambiental 
con la misma pregunta que se hizo arriba, ¿será eficaz 
el haber establecido en el código penal los tipos de 
delitos ambientales? O resultará sólo una norma más 
que incide en la complejidad del estudio jurídico del 
medio ambiente.

Es necesario antes de cerrar este trabajo hacer 
una breve referencia al aspecto procesal del Derecho 
ambiental.

El Derecho Ambiental es una disciplina que se 
encuentra aún en formación, y de ahí que el problema 
de su autonomía como disciplina jurídica dé lugar a 
un serio debate entre pensadores de diversos países 
y de diferentes ciencias que tiene que ver con lo 
ambiental (Serrano, 2007).

Raúl Brañes expresa en el trabajo titulado: “La 
formación en derecho ambiental a nivel universitario” 
que, en las diversas posiciones del debate a que se 
ha aludido en el párrafo anterior, pueden encontrarse 
quienes simplemente niegan la existencia del Derecho 
Ambiental como una disciplina jurídica autónoma, 
los que la aceptan e incluso, una corriente intermedia 
que negando su existencia, acepta su posible 
configuración futura como disciplina jurídica.  Se 
puede obtener que fijar la existencia de una rama 
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procesal del derecho ambiental sea también objeto 
de una discusión quizá aún más intensa, pues habrá 
quien sosteniendo que el derecho ambiental es en 
esencia una rama del derecho administrativo, afirme 
que el procedimiento que rija sus acciones habrá de 
ser el mismo que adjetiva a esa rama del derecho. 
Pero aún más, tenemos que el propio Brañes en su 
Manual de Derecho Ambiental dice que este derecho 
es de carácter difuso en razón de la dispersión de 
las normas jurídicas que tratan de la protección 
ambiental (Brañes, 2004c).

Conclusión
Al tratar precisamente sobre el establecimiento de 
un Derecho Ambiental Constitucional partiendo de 
un Derecho Constitucional Ambiental, ha repasado 
las diversas normas nacionales, así como los tratados 
internacionales que rigen en México esta rama 
del derecho. De ahí que determinar los aspectos 
procesales de esta disciplina sea tarea de un trabajo 
posterior.

Una reciente reforma a la Constitución, en relación 
a las acciones colectivas en general, afectan al tema 
ambiental precisamente por la posibilidad de ejercitar 
el derecho subjetivo como una acción colectiva.

La reforma de referencia apareció en el D.O. F. el 
día 29 de julio de 2010 y consiste en agregar al artículo 
17 constitucional un párrafo tercero recorriendo el 
orden de los subsecuentes y que a la letra dice: El 
Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen 
las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las 
materias de aplicación, los procedimientos judiciales 
y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces 
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federales conocerán de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos.

La importancia de esta reforma consiste en que 
no obstante que determina que los jueces federales, 
conocerán en exclusiva sobre los procedimientos y 
mecanismos de reparación del daño en las materias de 
aplicación de las acciones colectivas, en otro trabajo 
ya se ha criticado esta determinación y se han dado 
amplias razones de porque se considera desatinado 
el que sólo los jueces federales puedan conocer de la 
materia.

El Derecho Procesal Ambiental en México, es una 
materia en formación al igual que la parte sustantiva 
del mismo, y que aún queda mucho por hacer en 
la formación teórica de los conceptos de: acción, 
legitimación, excepciones, pruebas y demás temas 
del Derecho Procesal Ambiental.

Puede verse entonces como el problema 
ambiental es tratado en diversas normas jurídicas, la 
Constitución, los Tratados Internacionales y las Leyes 
Federales, este estudio resulta de una amplitud,  sin 
descuidar la importancia de una regulación normativa 
adecuada.
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