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Resumen  
A partir del 2014, el ITBoca  aceptó la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), bajo la norma 
ISO 14001:2004,  adoptando una política ambiental, con metas ambientales definidas para iniciar una cultura de 
compromiso y sensibilización. La coordinación de Sensibilización, Concientización y Educación Ambiental, 
planeo las estrategias educativas para la evaluación de aspectos ambientales significativos, considerados como 
punto de partida para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales del ITBoca. Fue una investigación 
cuasi experimental, con diseño complementario (DICO) consistió en: a) enfoque cuantitativo, se validó con una 
T-student para los niveles de entrada, apropiación y empoderamiento en los conceptos de educación ambiental, 
ética ambiental y política ambiental; y para b) enfoque cualitativo se realizaron triángulos topológicos para las 
categorías: compromiso, concientización y cultura de responsabilidad ambiental; participaron 250 estudiantes 
de las carreras de acuicultura, gestión empresarial, administración, civil, mecánica y biología, con un total de 20 
horas trabajadas para la obtención de un crédito; durante el ciclo escolar  2014-2 y 2015-1. Los resultados 
otorgaron una visión integral, con empoderamientos del 45%, 65% y 55% respectivamente. 
Las estrategias propuestas permitieron aprender y enriquecer a través de cursos, talleres, actividades, eventos. 
Se concluye que la integración de grupos multidisciplinarios aportó nuevas ideas, trabajo en equipo,  el 
procedimiento 4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia promovió el interés para colaborar en futuras 
actividades. La construcción de temas ambientales desarrolló aspectos altamente significativos para vincular el 
papel de la escuela con el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores sobre el ambiente. 
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Abstract 
From 2014, the ITBoca accepted the implementation of the system of environmental management (EMS), under 
the ISO 14001:2004 standard, adopting an environmental policy with environmental goals defined to initiate a 
culture of commitment and awareness. The coordination of sensitization, awareness and environmental 
education, plan educational strategies for the evaluation of significant environmental aspects, considered as a 
starting point for the establishment of objectives and environmental goals of the ITBoca. It was a quasi-
experimental, with complementary design research (DICO) consisted of: a) quantitative approach was validated 
with a T-student for the levels of input, ownership and empowerment in the concepts of environmental, ethical 
environmental and political environmental education; and b) qualitative approach were topological triangles for 
the categories: commitment, awareness and culture of environmental responsibility; involved 250 students of 
aquaculture, business management, administration, civil, mechanics and biology, with a total of 20 hours for the 
obtaining of a credit; during the cycle school 2014-2, 2015-1. The results gave a comprehensive vision, with 45% 
empowerments, 65% and 55% respectively. The proposed strategies enabled learning and enrich through 
courses, workshops, activities, events. It is concluded that the integration of multidisciplinary groups brought new 
ideas, teamwork, the procedure 4.4.2 competence, training and awareness promoted the interest to collaborate 
in future activities. The construction of environmental issues developed highly significant aspects to link the role 
of the school with the development of knowledge, skills and values about the environment. 
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Introducción  

En la actualidad legar a las futuras generaciones un medio ambiente apto para la continuidad de la civilización 
se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la humanidad (Romero, 2012).   Se considera que 
la educación ambiental y el desarrollo sustentable son caminos que permiten llevar al estudiantado hacia la 
construcción de un mejor escenario de vida para el desarrollo de la humanidad y de los demás seres vivos con 
los que se convive día a día. 
 
La conceptualización de términos como educación ambiental y desarrollo sustentable son considerados  
prioridad en  ámbitos económicos, sociales y en lo educativo tienen un lugar presente en el diseño curricular de 
todas las carreras.  El trabajo que ha venido realizando el Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBoca) ha 
consistido en orientar dos líneas principales: la educación ambiental y la capacitación, con la finalidad de que el 
aspecto ambiental forme parte de su cultura.   
 
En lo particular, el ITBoca contempla como despliegue transversal materias que se asocian directamente para 
crear una cultura de responsabilidad ambiental,  apoyado en el conocimiento de la Norma ISO 14001:2004, la 
aplicación de la misma en los aspectos ambientales significativos y sus metas ambientales propuestas. Y tiene 
como principal propósito crear una cultura de responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y partes 
interesadas. 
 
Desde el 2000 la educación ambiental se ha ido consolidando como una estrategia que va más allá de una 
herramienta para la conservación de los recursos naturales o para la enseñanza de la ecología.  De acuerdo 
con Ruíz (2010), hoy se concibe como un proceso educativo permanente que permite a las personas 
comprender las relaciones de interdependencia del ambiente tanto en lo natural como en lo social; ya que a 
partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad, se pueden generar actitudes de valor y respeto por el 
medio ambiente, de participación para mejorar la calidad de vida, de  orientar una perspectiva de desarrollo 
sustentable acorde a la realidad.   
 
Como participantes de este proceso quienes nos dedicamos al quehacer educativo debemos capacitarnos para 
poder transmitir y ayudar a construir en nuestros estudiantes esta visión, la cual implica diferentes dimensiones 
conceptuales, éticas, pedagógicas y culturales. 
 
La educación ambiental en el Instituto Tecnológico de Boca del Río 
Nuestra institución en sus 39 años de creación,  tiene una trayectoria ligada hacia la conservación de recursos 
naturales,  su enfoque nace como Institución en áreas marinas y de allí la visión del aprovechamiento y cuidado 
de las especies potencialmente económicas en la zona;  por lo cual la educación ambiental se refería a lograr el 
reconocimiento de que los seres humanos dependemos de la naturaleza para vivir, por ello fue necesario 
asumir valores éticos que permitieran conducirnos sin dañar la naturaleza y el ambiente del cual somos parte.  
Así se establece en el diseño curricular las materias Taller de Ética y Desarrollo Sustentable, como ejes 
transversales en todas las carreras que se imparten, con el objetivo de formar un criterio y participar en un 
aprovechamiento respetuoso de los recursos y un cuidado solidario de medio donde vivimos.    
 
El Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO  14001:2004 
Los Institutos Tecnológicos Nacionales integrados por 131 planteles atienden actualmente a 440,117 
estudiantes en la República Mexicana; con la inclusión de los beneficios de la Educación Ambiental en la 
formación profesional y en los servicios que se ofrecen, se desea alcanzar y demostrar un sólido desempeño 
ambiental, mediante el control de los impactos de nuestras actividades, de nuestros procesos en la prestación 
del servicio educativo, sobre el medio ambiente y el cumplimiento con la legislación aplicable. (Manual SGA, 
2014) 
 
A partir del 2014, el ITBoca  acepta la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), bajo la norma 
ISO 14001:2004,  adoptando una política ambiental, con metas ambientales definidas pero sobre todo iniciar 
una cultura de compromiso y sensibilización. 
La coordinación de Sensibilización, Concientización y Educación Ambiental, planeo las estrategias educativas 
para la evaluación de aspectos ambientales significativos, considerados como punto de partida para el 
establecimiento de los objetivos y metas ambientales del ITBoca.  
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Objetivo Ambiental 

 Crear una cultura de responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y partes interesadas. 

Metas Ambientales 

1) Disminuir la generación de Residuos Sólidos Urbanos. 
2) Disminuir el Consumo de Energía Eléctrica. 
3) Disminuir el Consumo de Agua. 
4) Disminuir la generación de Residuos Peligrosos. (ISO 14001:2004) 

 

Desarrollo del proyecto 

Es una investigación cuasi experimental, con diseño complementario (DICO) el cual consistió en dos enfoques: 
a) enfoque cuantitativo el cual se validó con una T-student para los niveles de entrada, apropiación y 
empoderamiento en los conceptos de educación ambiental, ética ambiental y política ambiental; y para b) 
enfoque cualitativo se realizaron triángulos topológicos para las categorías: compromiso, concientización y 
cultura de responsabilidad ambiental. 
 
La coordinación de sensibilización, concientización y educación ambiental,  fue la responsable de la elaboración 
del calendario ecológico y proporcionar la formación para el personal que participó en tareas que 
potencialmente pudieran causar un impacto ambiental significativo  a través de la aplicación de los 
procedimientos para la competencia, formación y toma de conciencia.   
 
Por lo anterior,  el SGA se incorporó al programa de créditos complementarios, con la participación inicial de 
250 estudiantes de las carreras de acuicultura, gestión empresarial, administración, civil, mecánica y biología, 
quienes participaron en las actividades programadas con un total de 20 horas trabajadas para la obtención de 
un crédito; durante el ciclo escolar  2014-2 y 2015-1. 
 
Eventos y campañas fue un programa que se estructuró de acuerdo al calendario de celebraciones ambientales 
a lo largo del año, con la finalidad de proporcionar a la comunidad en general información accesible sobre la 
diversidad de nuestros recursos naturales, su situación y medidas de conservación motivándolos para que se 
involucrarán en acciones que se programaron con las demás dependencias del sector, todo lo anterior a través 
de talleres interactivos, exposiciones, campañas de limpieza y reforestación, concursos, por mencionar algunos. 

 
 
Resultados y Discusión 
 
Enfoque Cuantitativo 
El concepto de Educación Ambiental  se implementó  con varios programas destinados a la conformación del 
grupo de vigilantes ambientales 50 estudiantes de las carreras antes mencionadas. 
De igual forma se participó con el taller en educación ambiental impartido por la Asociación Civil  en el Sistema 
de Manglares Arroyo Moreno con actividades que reforzaron los conceptos por su apoyo didáctico y recreativo 
en la enseñanza, atendiendo los diversos estilos de aprendizaje ya que al hacerlo más vivencial (teóricos-
pragmáticos, reflexivos y activos) en ocho horas cumplieron un reto educativo para el equipo docente que 
atendió a los grupos. 
 
El curso-taller Cuidemos al Manglar cumplió los objetivos de capacitación, reforestación y compromiso con el 
medio ambiente ya que la competencia del saber hacer se logra cuando el estudiante participando experimenta 
que la conservación requiere de diversas disciplinas y trabajos, pero más que nada de voluntad y compromiso. 
Los programas de capacitación en educación ambiental buscaron difundir y generar conocimiento con el 
ambiente, desarrollar capacidades del saber hacer orientando el pensamiento crítico y reflexivo y del saber 
estar o ser, incorporando valores sociales y del ambiente en la ética individual y social.   
De igual forma la participación en la conservación de los recursos naturales, en la prevención de la problemática 
ambiental, en la propuesta de soluciones y para acompañar las alternativas planteadas por la sustentabilidad. 
En la gráfica 1, se indican los niveles de entrada fueron 20%, una apropiación del 35% y un empoderamiento 
del 45% en el concepto de educación ambiental. 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Investigación Educativa 839



 

 

 
Gráfica 1.  Niveles de entrada, apropiación y empoderamiento para el concepto Educación Ambiental. 

 
 
 

El concepto de Ética Ambiental fue aplicado en la asignatura taller de ética y posteriormente enfocado a cada 
asignatura desde sus diversas perspectivas, es decir  que los estudiantes llevaron a cabo sus actividades con la 
responsabilidad de sustentar la formación y la actividad profesional, así como el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología bajo principios de solidaridad hacia la comunidad en la que habitan, y trasladarla hacia un mundo 
contemporáneo bajo los criterios de globalización, sustentabilidad para trascender hacia las generaciones 
futuras. 

 
Para lograrlo  cual se implementaron acciones como Taller de separación de basura, Campaña de limpieza, 
Eventos académicos de Innovación donde participaron las carreras de mecánica, administración y acuacultura,  
respectivamente.  Como resultado de la comprensión del concepto aplicado a  la realidad de estrategias  
enfocadas    a la construcción de escenarios. 
En la gráfica 2  los resultados indicaron un 10% en los niveles de entrada, 25% en niveles de apropiación y 65% 
en niveles de empoderamiento.     
 

 
Gráfica 2.  Niveles de entrada, apropiación y empoderamiento para el concepto Ética Ambiental. 

 
Finalmente para esta etapa el concepto de Política Ambiental no menos importante fue implementado con 
participaciones de los estudiantes de las  carreras de biología, acuicultura y gestión empresarial quienes 
visitaron aula por aula a las diferentes carreras. Este contexto sirvió de fundamento en el quehacer educativo 
para reflexionar el impacto de  nuestras acciones vs medio ambiente.  La visión que se logró en la comprensión 
de la política ambiental da un enfoque integral articulando aspectos pedagógicos, recreativos con elementos 
éticos y conceptuales de la naturaleza y el ambiente.  La grafica 3, indica los niveles de entrada fueron 15%, 
una apropiación del 35% y un empoderamiento del 55% en el concepto de política ambiental. 

 

 
Gráfica 3.  Niveles de entrada, apropiación y empoderamiento para el concepto Política Ambiental. 
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Enfoque Cualitativo 
Las categorías compromiso,  concientización y cultura de responsabilidad ambiental fueron trabajadas con los 
siguientes eventos programados en el calendario ecológico: Día de la Tierra, Creatividad y Reciclaje en el cual 
participaron estudiantes de las carreras de civil, mecánica, administración y acuicultura.  En el evento del Día 
del Ingeniero fue incorporada la participación del SGA para la celebración del Día del Medio Ambiente el cual 
junto con la Asociación AMIME se desarrolló el Foro de Sustentabilidad en el cual participaron expertos quienes 
a través de sus conferencias integraron los conocimientos relacionados con el saber, saber-hacer y saber-ser. 
Los triángulos topológicos demostraron los valores de respeto, solidaridad y convivencia con los seres humanos 
y los demás seres vivos, como aspecto fundamental para promover la concientización, la responsabilidad y la 
participación social.  (Triángulos topológicos 1,2 y 3) 
El resultado de cada actividad ambiental permitió acciones en la búsqueda de un bien común, como fue la 
siembra de árboles, cuidado del agua, ahorro de energía eléctrica, propuestas de investigación-acción que los 
estudiantes realizaron en la escuela como un primer acercamiento hacia la cultura de responsabilidad, demostró 
compromiso, concientización y crear una cultura de responsabilidad (RMPA, 2014) 
 

Compromiso

Saber, saber-hacer y saber-ser

Triángulo Topológico 1.  Categoría Compromiso

 

Concientización

Saber, saber-hacer y saber-ser

Triángulo Topológico 2.  Categoría Concientización

 

Cultura de 

responsabilidad

ambiental

Saber, saber-hacer y saber-ser

Triángulo Topológico 3.  
Categoría Cultura de responsabilidad ambiental

 
 

Los tres triángulos topológicos mostraron en su telón del centro las categorías: compromiso, concientización y 
cultura de responsabilidad ambiental.  Los resultados indicaron que el compromiso se reforzó en su base con 
los conocimientos del saber, saber-hacer y saber ser y en los laterales con los valores de solidaridad y respeto y 
la convivencia con los seres vivos. Para la concientización igualmente en la base se tienen los conocimientos 
del saber, saber-hacer y saber ser y en sus laterales el compromiso social y la responsabilidad.  
Finalmente para categoría cultura de responsabilidad ambiental concentra en sus laterales el bien común como 
un logro del compromiso y la concientización integrando a la realidad los conocimientos del saber, saber hacer y 
saber ser.  
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Trabajo a futuro 
 
La incorporación de estudiantes en el Sistema de Gestión Ambiental permanece en contacto directo con las 
diferentes Coordinaciones de las carreras que se imparten en el I.T.Boca por lo que continúa implementándose 
como programa para créditos complementarios, fortalecimiento de una cultura ambiental en los estudiantes y el 
cumplimiento de las metas ambientales por parte de la Institución. En el ciclo agosto 2015 se implementará con 
los estudiantes de nuevo ingreso. 
 

 
Conclusiones 
 
Se concluye que: 

 El objetivo ambiental de crear una cultura de responsabilidad ambiental se cumplió al obtener resultados 
contundentes, cada concepto fue llevado a la realidad con actividades que otorgaron una visión integral.  

 Los enfoques cuantitativo y cualitativo quedaron integrados en las estrategias propuestas y desarrolladas por 
la Coordinación se Sensibilización, Concientización y Educación Ambiental que permitieron seguir 
aprendiendo y buscando formas de enriquecer a través de cursos, talleres, actividades, eventos  y compartir 
experiencias. 

 Los niveles de entrada, apropiación y empoderamiento de los conceptos educación ambiental,  ética 
ambiental y política ambiental desde el 15% al 65% de su comprensión. 

 La integración de grupos multidisciplinarios aportaron nuevas ideas que ayudaron a re-direccionar el trabajo 
en equipo tanto de docentes como de estudiantes participantes. 

 La implementación del procedimiento 4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia del Sistema de 
Gestión Ambiental norma ISO 14001:2004 promovió en los estudiantes y personal el interés de ser incluidos 
para colaborar en futuras actividades. (Procedimientos gobernadores, 2014)   

 La construcción de temas ambientales desarrolló aspectos altamente significativos para vincular el papel de 
la escuela con la realidad.  

 La motivación fue un elemento importante y presente en cada actividad diseñada por los equipos de trabajo. 

 La creatividad, innovación, logro, trabajo en equipo, solidaridad, respeto, compromiso, concientización, 
liderazgo, armonía, análisis, síntesis, reflexión fueron competencias que se desarrollaron durante el proceso 
de aprendizaje. 

 Los docentes participantes re-direccionaron sus prácticas educativas ya que implementaron estrategias que 
les permitieron conceptualizar, jerarquizar, desarrollar y ejemplificar las acciones planificadas, al igual que 
evaluar de forma integral los desempeños de los participantes. 
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