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l. EXORDIO 

1.1. EXPOSICION DE MOTIVOS V JUSTIFICACION 

Este informe académico de actividad profesional que se presenta para obtener el titulo de 

Licenciado en Pedagogía, y que se titula "Un enfoque pedagógico, como herramienta de 

mejoramiento de los programas de ecología implementados dentro de una empresa .. 

multinaclonal del área de informática" surge inicialmente por la necesidad de obtenereltitJlo · 

de la licenciatura. 

Siríe~baigo, conforn1e me ádc~Íraba en el tema y en el desarrollodcl trabajo, tÜc creéiéndo 

mi ir1lcrés -por·_ hiícc_f_'dC CS~C~¡nf o~*ét~;~Oéii'~Ciító'q·uc·.,dCjái-~ .. ~-~~-~ .. -~uin.ifi_c:s10 ;-1~ ·q1iC, con· 

iniciativa y decisión, se puede l;~srri~'d;ntro de Úna empresa y como.ésto puede servir de 

ejemplo hacia otras o;ganíz~¿iinés y liaéiii iasCÍcicdad rnisni~.· \ ; " .· 
•• • ,··:'; , ... ~.;~'_,' ·_h·. ·.;;~~,:;: ~~~~-> :,. -, -·:,· , .. -. 

Adicionnl;nentc,.ln coÜ~i~¿;é ~n~ é~cclérilé op~nu~ictad pnrn ~la~t~nr mis fnqúictudes, 

porque. si bic~ n1i pa~i~ip~Ció~ ~n los pr~gramas de· ecoÍbgia el.~·¡¡¡ cinp~csa fue. obra del . 

destino, mi amdr por la ~:~iJr1~.1~~a·~Jndl~n~dó~ 'por ·5~ dest~ccióiÍ (~61ir~c~~l~Í~ción · 
indiscriminada e;'i~raciiínal.' de. ios i~~~·rso(renov~bles y: no·. ren~vables' y el ex'terminio. 

;;-'- . . '· -;;- ", . ··- ' ·.·.. .. ¡ 

arbitrario de la •nora ·Y· fnu~~ de.nuestro plaríéta), es én~rmCysinc~~~.· Por lo que deseo 

compartir wn ot~os ~1Ípre~cupadón ; hacer un llamado a la c~rduray a la párti6ipaci6n 

activa de la sociedad. 



En cuanto al desarrollo e implantación de dichos programas, cabe mencionar que surgen a 

ralz de la inquietud personal, del entonces presidente de la empresa,'.de ~~ntribuir con. la 

sociedad en la búsqueda de alternativas que permitan coi~batir la.: contalllinación, 

principalmente en la Ciudad de México. Dicha inquietud, fu¿ (;~~~~¡;JJ~ Jm~i~ ótr~s 
··.: ,·· ~.;;'•:;'; _·'-:·.'~ ,;·;' .~. - :~ .• :). ·_,'.F.·:.'. --: :,_ 

directivos de la empresa, para finalmente llegar a la identificación de deicrminadas acciones 

concre.tas que habrían de instrumentarse. 

Ahora bien, posibleme~te el lector opine que aludir a)os
0

p~ki\~a;iias de ecología de una 

empresa como ejemplo para la sociedad. sea m1iy l~~bie, p~ro ·~eguramente se preguntara que 

relación guardan éstos con la la~or del pedng~g~? '•• > '· • . :, . 
..... ',. 

Pues bueno, la respuesta es muy sencilhi.'MÚypres~Íll~teiieinos ÍÓs m~xicanos~ la enorme 

problemática cconómicn-jJolíÍi~a-social en la ~ue ~stá i~nfasa·;it1estr~ sociédad: Sin lugar a 

dudas, es digna de pre;tarlé nmcha~1at~nción,<J~¿~n1éntarse y,'enlame.dida·d~ lo posible, 

participar en su solución. Sin embargo, la probÍé~1Íltl;a a~1bienÍ~I es, desde ~I punto de vista 

del autor, mucho más apremiante e~ cuánto. a la busqued~ d~ altemíltÍ~as, en ~I se~tido de 

que lo que no resolvamos hoy, posible1í1cnte.ya no Íenga rbmedi~ en el futuro: Prolllemns 

como la extinción de especies, el agotamiento de lós rec~r~os no ren~vables, 1ri dcstrucci6n . . . ._, ./ 

de I~ capa de ozono, el sobrecalentamiento de la tiemí;.ctcétera, son .cuestiones. que, de 

seguir avanzando, traerán alteraciones,, dé ·enormes· co~secuenciás a los ecosisiemas, 

probablemente sólo concebidas por el hombre en algunas películas de ciencia ficción. 

Y precisamente es aqul, donde se ubica la .labor del pedagogo. Bien se podrla aílr111ar que el 

aclual deterioro del 111edio. ambiente se debe principalmente a dos factores: 



A) Una falta de educación, en el sentido .de que mucha gente mal o nulamenrc preparada, 

altera los ciclos ecológicos por necesidad o por ignorancia. 

B) Una errónea educación, la cual; estando di;¡gida hacia uri ~onsumis1110 desmedido, nos 

enseñó a sobreexplotar nJiistr~;ré~urso~;'~on~idera~do que la naturaleza podria recuperarse 
. · .. · ,,. ... . .. ' 

sola, de los embates del ~er h~nilliío; ~in qJefucrn nec~sario tener que cuid~r de ella . . '~;<' ' -,-. "-·' -' . . , ' - . . 

Ya sea qu~ el l~cio~ esté de acu~rdo con A) con B) o con I~~ dos, enambós c~sos su 

adecuada correcció~ i;nplican;odlficar hábitos, costumbres, condu~t;s, ~on\prirtnmienios y . •. ,,• .' .- .·. ' ' ·' _. -,, ,_. 
eso sólóse logra a través de la educación, el fin último del pedagogo. . . 

Adicionalmente,· considero que hace mucha falta dar: a cofioccr ii.la sociedad, ¡;or todos los 
. .· ,, <,~_:-- .. '.' .,_._._ .·~-<- _:._ -.-_ --.~-· ~--·.: __ .,_,:/;-- "i··~-_,·::--·;:~:· ,;.,: ' 

medios posibles; la siiúiíción en la que se enciientra nucstni Ciudnél dé México y lo u~genle 

que es, que todos hagamos algo por ~U~. .· ~;. · · · · 

Con la i~ten~ión:diHcvar ~11ri~tor, d!lJog~llernif Jo'¡í~rtié~Ja/y.ubicarlo fi~.alment~ en la 

labor dél· pcdagÓg~ •. el cdnt~nid~ <le·:~;t~' irnb~Jo clesciibe inicialmente, en forma muy 

general, In ~mpresa'~,¡ ~il~stfÓn, d~;de(st~ ci~i;c:e~ hai[~ la fcclm en qii~ s; llevaró~ ~ cabo 

los programas Ir~ ec~logla. . .•·' ;<. .· 

Poslcriormcnte, se cnunciandetnlladanicnte los programas de ecología y más adelanlc se 
·-· 1 

estudi~n los conceptos· d~ homb;e y educación. Poco antes de finalizar, se realiza la 

valoración crhica de Jos programas de ecología, desde el punto de visia del pedagogo y 

como se podrían modificar para dar mejores resultados. 



Por último, . se concluye con el corolario, en el que se realiza una evnluación del trabajo, 

emitiendo un juicio de valor sobre el mismo. 
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11. CUERPO rn~L INFORME 

11.1. DESCRIPCION DEL TRABA.JO 

11.1.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 

11.1.1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA<'>· 

En 1914, en la ciudad norteamericana de Endicott, ubicada en el estado de Nueva York, ,se 

funda la compañía que, con el devenir del tiempo, se dedicaría por completo al mu~dode In 

informática. Para el año de 1924 adoptaría el nombre con el que se le conoce actualmente, 

en los más de 120 países en Jos que está presente ( ' ). 

En 192 7 inicia sus actividades en México, uno de sus primeros clientes fue Ferrocarriles 

Mexicanos, donde instaló el primer equipo de procesamiento unilarici de datos. , 

._,' -, ,.. ,· 

En Ja decada de los treintas, insiala el primer:tabulador ,checador 

mexicano las primcrns máquinas de escribir eléctricas. 

Durnntc los años cuarentas, abre un taller para rcacondici~namíeri;o·-~~'h1~q11Ín~s ~si como el 
' -, - ' ' - ' ' . . -~ '" 

prime~ centro educacinnnl destinado a la instrucción de servicio ~,cl!¿nt~';: Eti 194G_ sc abren 

las oficinas de Guadal:yara y Monterrey, 

'> g°L "Un cumplca11os cs¡'ICcial": PlmFl1: p. la 2 ;6rg:1110 de co1~m11iéaci6n i1l~crni, de la cmprcs.1 en 
cucs1ión (A11o 11 No.10 J 11.Nuc\·a era. No\icmhrc y Oidcmbrcdc. llJ1J2). · 

')Su lm decidido conM:í\ar c1 mm1bn .. • de In empresa en forma :1110nimn. 



Más adelante, en el transcurso de los afios cincuentas, se comien1.a la manufactura de 

máquinas eléctricas; se instala en la UNAM el primer sistema : con ~lmacenamicnto 
magnético, tecnologfa revolucionaria que trajo consigo el inició de la er~ de' la comput1~d~ra. 

Posteriormente, se instala en México, uno de los equipos más irib~d~~o~{~'c ;u· tiempo, 

entrando de lleno a la computación electrónica. 

A fines de los años cincuentas y durante la década .de IÓs sesentas, la tecnología existente se 

caracterizó por ser costosa, muy compleja y limitada en cuanto a capacidad y aplicación. Los 

equipos se destinaban para trabajos cientfficos ·y comerciales, se tenlan pocos clientes y la 

venta requerfa de atención direc~·a y de un gran gmpo de soporle técnico. 

También en los sesentas· se::abreri ·.oficinas en la ciudad de Puebla, se instala el primer 
.':,e,, 

sistema/360 en el. ·~aís; ·~rcc7)a denmnda pcir personal capacitado y surgen las primeras 

carreras de sisí~~~~ en lá uni~ersid~d .. · 

Para los aftos setentas, se inaugura en México el Centro Científico para América Latina, se 

instala el sistclnii/Úo'; ·se módemiian las oficinas generales y lns de venta y servicio. Se 

traslada la Planta· de manufactura a El Salto, Jalisco. Surge el teleproceso, el cual es 

incorporado al sistema/360; se anuncia el sistema/J4 para compelir en el mercado de las 

minicomputadoras. Corno resultado de esto se crean dos divisiones: DI' que vendía el 

sistema/370 atendiendo a grandes clientes tradicionales (aproximadamente 100) y GBG que 

vendía el sistema/34 abriendo nuevos mercados, desarrollando nuevos clientes (alrededor de 

1,000). e incorporando soluciones básicas como parte de sus ofrecimientos. 



La empresa celebra su 50 aniversario de operaciones inintermmpidas en cÍ pals. Patrocina el 

Simposio Internacional de lnformái~a, mismo que füe inaugurad~ por el prc~idente de la 
.. ' .. . . -~· 

República y donde p~rticipó el Dr. Leo Esaki, ganador: del pic1;doN¿bcÍ d~:Flsica. ·, 

... <000 '=·~~- ,¡ ci•~ ;;i.D,.:.-:. ~Ldli.~i ,:,!¡ .... ,~ 
productos~an~f~ct1ir~d~s~~rl~;e~i~~s~::,',< .Y','(_< ::·:.· :/; ',,'.· ·. · .. . 

º"""'' l" "~·~· ; .. ~~,;~ ;~,::r. ;,¡;~Li~J¡~~;.:~~ "'"' 
un giro sig~ificaiivo, 'se co·n~inua'c'o1/la'; cu~ntas'grandesa quicnessci'1; vendlan los .. Main 

Frame~". y·a~;eia·tc~dc~~i{~c b~jo~ prcciÓ~y ~i~yo; ~ol~1pei1:>~~ ~~s"1 ci/~~¡;t~ directa a 

venta por nied¡'o ~e ágérit~s o cómisionistas cnfoc~dos a lú ve~t~ de: inióis y se amplía el · 
,· · .. :.~·: '" . ,.' .:- -_ -::-:- '.' . ' . . ' -- -.: '·"' " . ,,' ' : ,·_· ;- ·. - . . 

mercado .de USU~rÍÓ~ chrt lÍI ,¡et;ta,de COmpÚta~or;~S per~onale~; recÚ,rri~ÍldO H. distribitidoreS 

y nmyori;tas c~mo medio.de mercadeo.-_ 

. . ;·_·: . 

Se firman importantes convenios de cola~oración e~rel:área ticadérnic~.Se crea el Primer. - . ' . - ·. '-".- -.. :~:.: '. ,•"-' . "" --_ . . < 
Centro de Tecnologin de Semiconductores en ·América· l,atinn, . en · colaboráción · con ei 

Centro de Investigaciones y estudios Avanzado~ de; 1?N.:La empre~~ celebra sus 60 aílos de 

presencia en México. 

,' ··.'' . ' ' . 

Al linal de la década, la empresa contaba con 2,000 clientes. Ln compétencia aumentti 

considerablemente y surgen Jos "Compatiblii h lanufitcturcrs''. 

l :·"· < . . 

A fines de los ochentas y pri11ci11ios de_ los ,noventas, sf ércati Ú~idades de N~gocio 
Independientes, con la intención de abocars/a lós' 3 objetivos de lit cmpresa·~-nivci múndial: 

Fo11alcccr su línea de productos; más atención a ',las t;ccc~idadcs de- los clientes, y 



transformarse en "esbelta y vigorosa", modernizando las operaciones y redistribuyendo los 

recursos. 

En la actual d.écada! se incrementa ,la tendencia de dar niayor capacidad ·a menor costo, el 

usuario toma por primera vez; él con.trol del mercado sobre los proveedores; convirtiéndos~ 

en un mercad~ ma;Ívo. sé incr~menta a 50,000 el número de competidores a nivel mundial, 

surge la necesidad de solucionés completas ~si como el concepto de "Outsourci~g" .. 
. . - . 

Se in~ugura el Centro· Latinoamericaí10 de Desarroiio. Se colabora en el grupo. orgimi~ador 
de la Primera Cumbre Latinoamericana;' También se colabora con In orga~izaciÓÓ de la 

Exposición Universal. de S~viUa <' . 

Ante un mercado global m~y ~o~;pc~ido, es necesario au1;1eritar la ~rod~éti~idad, la calidad 
-· - ' -, •. - ,, - - .. _ '. - -.,.· • .·: . -:.-. -.';'- ·~ Ir:-· ,·•je: ; _e·~. :·, '·'. . - . . ·:- . --. --.. - - . ~ ' ' . ; 

y el servicio; se requiere de una:orgÍilli~ádóri de bajo costo y ~é cspeéiaHstas en soluciones 
- ,., . - . ".. ... ~ : - .. ' "" ..• ;1 -··' • , i ' ·. 

de nichos de mercado. 

Se inauguran cl.Ccntro. lnternacion~l,\degistrlbucii;1.cn rnsálto,JalLo. asi como una 
.. ' ·:. -·_- .~::-,_- ">'-~-- _-, ·: -·:: '.·: . < ·: ' 

oficina de ventas en Tij~nna. Se ere·~ una empresa subsidiada y la Planta de Manufactura 

obtiene el Premio Nacional de ¿Íidricl; 199i .. ·< 

Para 1993, se • atiende ~proxi1íi~d11~~1íté a 6~000 clientes, se exporta el 98% de la 

manufactura y I~ cmprcsase ree~tn;citu~a for~1andci 8 Unidades de negocio. 

En 19_94, la orgÍmización se'recstructura en bloques funcionales. Surge otra subsidiaria. Se 

diseña e i1í1planta lin Plan de Calidad y Rcingcnieria. · 

111 



El volumen de exportaciones de la Planta de Manufactura convierte a esta empresa en el 

exportador de manufactura más importaruc del país, sólo después de las armadoras de autos. 

Jl.l.1.2. PERFJL DE LA EMPRESA 

Es una empresa descentralizada, de sociedad anónima cuyo . ámbito de negocios es la 

informática. Actualmente cuenta con aproximadamente J ,400 empica.dos. 

Alrededor del 17% de sus recursos humanos son 

promcdi.o de .34 áñ?s,. ·: ·:::. , 
0

. .; :,, .·., 

. ~ '·~: - . «.;,~ .. , -,• . -.:-:.:, 

El nivel de educicióii est'A,¿o¡n'p¿•~;;~ po;r2J.6%no profcslonistas; 58.0% profesionistus y 

18.4% con estudi~s d~ f10°sgr~·d6./ 

El que el 76.4% de Ja población de la empresa sea profesionista obedece a los criterios de 

selección que la empresa tiene en marcha, nsí como al lipo de servicios y produclos que la 

empresa comercializa. Asimismo, una parte irnportarllc del personal no profcsionista 

(10.6%), esta ubicado en la Planta de Manufactura. 

Está conformada por dos grandes áreas: Manufactura, cuya población es de alrededor de 

450 empicados; y de No Manufactura, con una población aproximada de 950 empicados. El 

objeto de csludio de este trabajo abarca a ambas áreas, aunque involucra principalmente a 

los empicados de la Zona Mclropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) 

11 
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RECUHSOS l\1ATEHIAl.ES 

En la ZMCM, Ja empresa cuenta con cuatro edilicios en los que se desempeñan actividades 

de: Ventas, Administrución, Educación, Servicio y Al.macen .. 

Adicionalmente, existen sucursales en las'.ciudad~~. d~ l\!o.11te~r~y; Guadal~jara, ·Puebla y 

Tijuana, así como la Planta de l\laimf~ctúra ubícadaeri El Saíi~;Íaliséo. 
;_:_:·~ . :··' ~. • /, ·. ,¡ . 

VISION DE LA El\IP~Es,{ 
···-')·~~·:~r:.·~:~ ·~.::, 

... _·, 

Ser Ja empresa Jid~rdc Ja industria de inform~ción 'eii'Méxíco,· salisfacíendo plenamente las 
• ·< ".' '• ' • - • •• ' : ··.,,.. >· . -.. ' . .., - ' •:- ~ '. ,,•, .. 

expectativas de sus éHeíucs ynccionisiaicélri empiéados ahain~nte ~apaéitados y motivados. 

Proveer. soluciones íntbnmiticas de excelencia para el desarrollo de nuestros clientes y del 

país. 

CIUWOS DE l,A EMPHESA. 

- Hespcto por el individuo. 
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Este constituye el credo básico de la empresa y está enfocado hacia la dignidad y los 

derechos de todas las personas de la organización en todo mómento. 

Dicho respeto debe ser rcsponsa'bilidad coinpa~ida e~trc la cm11resa y sus empicados por 

medio de: 

Desarrollo: ayudar a los empleados' a desarrollar ·su potencial y aprovechar al 

máximo sus habilidades. 

Pago por mérito: está soportadÓp~ru'~ slstcma diseñádo p~r; ás~gur~r la equidad en 

toda la compañia y recompensar a los empicados pÓr sÜ desempeño. ' 
,. . -. . - . . . . . --· .: -~ _-_. ' . : " - . 

Comunicación gerenle:ernplcadq:' la 'gc~eriéia c~\espo~sahle de promoveer una sana 
- . ' ; -.;, ·. :,_· ~ 

comunicación enlrc Jós emptéádos yfos ni~elcs superiores. 

- Servicio al Clienlc .. 

Eslo demanda: conocer las necesidades de los clienlcs, ayudarlos a utilizar óptimamenle los 

producros y servicios de la empresa y proveer un servicio de excelencia. 

- Excelencia como una forma de vida. 

Siendo lideres, innovando y fabricando produclos de la más alta calidad al menor cosro 

posible. 



PRINCIPIOS DE LA El\IPRESA. 

• El mercado es la fuerza directiva que impulsa todo lo que hacemos. 

• En nucslra esencia somos una compañía enfocada a la tecnologia con un compromiso 

permanente de calidad, · 

• Nuestras medidas' principalés de éxito 'son la sa;i~fücción del clienÍc y 1i ren;abiiidad de 

nuestros nccionistas. 

- Nosotros opern1;1~scomo una orga~ización empresarial ~~n ~n;nl~i~10 Úb~r~cra~Ía y un 
: ·.·. ·' ......... ;:_.;··· ·'·,..···.'' 

enfoque permancnle de productividad .. 

- Nunca dejamos de lomaJ'en cuenta nuestra visión estratégica:. 

- Pensamos y actuamos con un sentido de atención inmediat~:.' '· 
~ .·.· . . -

• Contamos con gente dedicada a las. iiclividades que· son necesarias, particularmente 

cuando trabajamos en equipo . 

• Somos sensitivos a las necesidades de. todos· los empicados y a la cómunidad en que 

operamos. 

ESTl!UCTURA OHGANIZACIONAL 

La estruciurn orgm1izacional de la em¡1resa estli basada en la formación e interrelación de 

diversos bloques funcionales, cada bloque csl:i confo;·mado por Unidades de Negocio, con 

objetivos cspedticos, que en su conjunto conforman la organi,ación. Sobresalen tres 
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bloques organizacionalcs que cubren y atienden el mercado de manera directa o a través de 

diferentes canales: 

- '-'···.,···:" .. 
PRODUCTOS; inchíyén por ejemplo las computadoras personales, Arquitecturas abiertas, 

"software", minic~mpuiad~tas/se,~i~ios asociados como soporte técnico, etc. 

SOLUCIONES; enfocado a désarrollar, y, proporcionar soluciones• alternativas para la 

industria y sus servicios' asociados. •Dentro d~, los grupos Je' ~licntcs ·~~tcriciales, se 

encuentran et hogar, estudiant~~~ hoteles, transpon~. cte..' t\sin1ismri: ~llarca también 'ª 
consultoría e integración de ~glÍrcion;s. totale~ par~ s~g~entris como bancos; seguros, 

aerollneas, ele. 

SERVICIOS; entre otras a~tividadcs,· p;opo~cionan consulloría fun~ional e integración de 
·' , .. , .·· ' . 

redes, diseño y desarrollo:. de aplicaciones, "Óutsouréing", educación, tccnologlas 

emergentes, etc. 

Otro bloque füncional , . es el de1Í01Í1inado SERVICIOS · DE APOYO A 
. . '.: '.,· :: • .. - ··. 

COMERCIALIZACION CI cual cstíl destinado a optimi1.ar los servicios administrativos y de 

apoyo proporcionados a las' unidad~s d~ n:go~io, ~. fin de' distribuir los.costos, y servicios. 

Algunos ejemplos de estos s~~icio~ ~on;l; p~bJidd~d.con'trol de cobranza; investigación de 
; . . . .· :·.'· . , .. · "' - . . 

mercados, etc. 

. ' . ' - . 

Finalmente, tenemos, el bloque que provee a tÓda la: ~01;1pañiade los 'SERVICIOS 

CENTRALIZADOS Y CORPORATIVOS, dentrn de esté se er;~iicntran funciones básicas 
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como lo son Recursos Humanos, Nóminas, Compras, Contabilidad,. Legal, Tesorerla, 

Relaciones Externas, Planeación, etc. 

En lo que se refiere a los Programas de Ecologla, materia del ~rcsentc i~fo;me académico, 

cabe señalar que el principal responsable de su diseño, impla~t~ción~y·~~;iel\'i;ión~m el 

departamento de Recursos Humanos. Quedando la autorizació,n,' asig~ació~ de 'presu·p~esto 
y evaluación de los resultados, bajo responsabilidad del Comité Ej~cutixo ~e' Ecdlogi~ •. 

•', ·--' -

organismo que fue creado expresamente para dichos fines y que contaba con la participación' 

de altos ejecutivos de diversas áreas de la empresa (más adelante se hac~ una ~~plic~ció~ 
más detallada de la metodología utilizada). 

El objetivo principal de los "Programas de Ecología" era el de crear 'concienci.~. -eriír~ los 

empicados y sus familiares, de la importancia de contribuir activamente, adct~ricr el 

deterioro del medio. amlÍienÍ~ en .el que nos encontramos inmersos. Asimisn10, ~~·preteridht 
servir de ejeniplo'an;e,la_'.soeiedád, a través de las acciones eri1prendid~~. ~i~h;a~:~uc 
pretendían, no sólo contribuir almejoramienlo, desde el punto de visia'. ecológico,' 'cié Jás 

ciudades donde o~er~ba la ~o~paílla, sino trascender, dejando -hu~iia ~\?,~ 1Js '.~~~iones 
emprendidas y ocasionar .un efccío 1Ílultiplicador, ul que se unieran'divdrsW6;¡¡a~izaciÓl1es. 

Dado que el Departa~ellto de Recursos Humanos Jm\~ió 20~1Ó ~i~za·;~~t~~minantc en el 
. ··-· ... , .. _ - .·., '····'·'· .,.,,,. ____ . ___ ,_. ::-. -_-. 

lanzamiento y funcionamienío de.los Proiiramas de Ec~logia, Ít continuación se presenta una 
/:- _,,_ 

descripción, gen~ral de ios obj~tivÓs del' ár~a; aslcdi~o sú eslrnclltru organiiacional, lo cual 
' - '. ,. ._, •.· •. '·· ,··', . · ... -.e- -: . 

permitira al lector, Ubicar al dcpart~111entci de Rec;1¡sos ~i~nmnos, dentro de Ja ?rga_nización. 
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OBJETIVOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS 

Dar apoyo a Ja gerencia en atraer, retener y motivar a los empleados, para asi lograr los 

objetivos de Ja compañía y hacer cumplir los Credos y Principios de la empresa. 

VISION. 

Apoyar el crecimiento de Ja empresa, proveyendo y manteniendo recursos de alta calidad, 

con las habilidades, motivación y compromiso necesarios para lograr Jos objetivos de la 

compañía. 

MISION. 

Recursos Hunmnos actúa en conjunto _con la :gerencia en· atraer, retener, desarrollar y 

motivar a Jos recursos humanos, .creando un ambiente. de trabajo ele excelencia . 

. . -- . ' . . ':,,.. ·. ' >~ . 
0 Proporciona c,onscjo, nse~orí~, ent;~~a~iienr~)sc~icios. : :' 

-·' -' ::, ·:·. ~/ ·;:· 
. ',:~ ·, 

º Comunica ~ implanta poliiicús y ciesarrollápráctiCás y prÓgrnmiis, 
··_¡' 

0 Desarrolla soluci~ncs iimovati~as, qil~ satisf.1gan las,nc~esidades d~ Jos empicados y del 

negocio. 
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0 Asegura que las acciones del negocio sean consistentes con Jos Credos y Principios de la 

compañia. 

ESTRUCTURA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS ( • ¡, 

El área de Recursos H~manos, en el tiempo en que estaban vigentes Jos programas de 

ecología, estaba compuesta de Ja siguiente forma: 

Director de Personal 

Gerente de Operaciones 

Analista de Reclutamiento, Selección y Contratución 

Analista de Programas de Personal (dos). 

Analista del Sistema PRIME ( •• ). 

Gerente de Compensaciones 

Analista de Asignados Na.cionnles e Jmernacionales 

Analista de Adniinlst~adÓn. del. Programa de 

Incentivos 

. Analista de Administración de Sueldos 

Analista de Plan de Jubilación 

•) Esw iníormación corrc!ipo11dc al arlo de 1990, Cpocn c1i la c111c Ja empresa dcslino más r~cursos a Jos 
Progr:uuas de Ecologla . 

"¡ PIUMI! es un sistema inler.tcli\O, discll;ulo locnlmente y nlili,ado p;m1 l:i tipllma :idtttlnistrnción .dc los 
Rcc111sos lfunmnos de la cmprcs.1. 
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20 



Gerenle de Relaciones con Empleados 

Analista de Proyectos de Recursos Humanos 

Analisla de Canales de Comunicación 

El total de recursos en el depanamento era de catorce empleados de Ja empresa y 6 

empleados subcontratados asignados a labores operativas y de sopone. 

Los Programas de Ecología eslaban asignados al Analista de Proyeclos de Recursos 

Humanos, por lo que a continuación se describirán de manera suscinta las principales 

funciones de dicho pueslo: 

Analista de Proyectos de Recursos Humanos 

º Planeación de Educación de Jos Miembros del 

Depanamento 

° Coordinador del Programa o/galo• 

º Conlrol de "Software" 

º Enlace con Servicios de lnfonnacion 

º Coordiuador de los Progranias de Ecología 

• Rcprc~enlanlc ant~ l~Coinisión Nacional de 

Ecología (Copa~mex) · 

- Polili.ca de No. Fumar 

21 



- Programa "!fome Terminal" 
0 Proyectos Especiales (Fondo Unido, etc.) 

º Proyecto de Reestructuración de la Empresa 

GUIAS\' PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE SE CUENTA EN EL AREA DE 

RECURSOS HUMANOS 

- Manual de normas de conducta comercial (aplica para toda la empresa). 

Este manual, que debe ser revisado y firmado por todos los empleados anualmente, da a 

conocer el compm1amiento que se espera de los empicados en el desempeño de sus labores, 

ante los clientes, ante la comunidad y antes sus mismos compañeros de trabajo. 

- Manuales gerenciales con descripción de responsabilidades del área; 

Es una herramienta que facilita la labor de los gerentes del área de Recursos Humanos, 

optimizando la administración de los recursos de la empresa. 

- Canas de instrucción corporativas en do~de s.e .establecen los lineamientos a seg~ir para 
".;,·,.;.\,'t'~·:_·:.:;:,t)'~)· ;•,,.'.. :~·.·,. ' ._ . - . 

cada función. ..,::
1

. (: • ;".~., ., ' • , • 

Dichas cartas litcilitan la adcct;~ción d~l ·p~~~ed~r d~ la en1prcs"iÍ en ·México a llÍs prácticas 
- : . ('·~. "~· < . , ~ :· .. ,;\>'.', .. \· ·' ... , ; ·; __ '. _,, .. ··: . .:. '" '':(. :.' ·,-_ ·. 5 ' .,: . 

dictadas por la corporación'. con liase ~n. los ~staélos Unido~ dé No11ca1iiéiica. 

- Menú de Procedimientos a U'avés del sistema. 
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Es una herramienta que permite a los empleados consultar. desde sus lugares de trabajo, los 

procedimientos que han de seguir para la correcta reali7.acíón de determinados trámítcs 

relacionados con el departamento de Recursos Humanos. 

- Manual de los Beneficios que ofrece la empresa a todos los empleados (vía sistema). 

Esta facilidad permite al empicado consultar todos los beneficios a los que tiene derecho 

como empleado de la empresa, asi como las caracteristicas y condiciones en fas que cada 

beneficio aplica. Este tipo de herramientas hacen más eficiente la labor del departamento de 

Recursos Humanos. 

- Suscripción a Asociaciones y Cámaras. 

A través de su participación en este tipo de órganos, el área de Recursos Humanos se 

mantiene actualizada en los cambios y tendencias que en materia de administración de 

recursos humanos se van desarrollando en México o en otras partes del mundo. 

• Boletines de bolsa de trabajo enviados por las cámaras y asociaciones. 

Estos boletines permiten realizar una mejor labor· de reclutamiento y selección, al 

proporcionar un mayor numero de candidatos que pudiéscn ocupar una plaza determinada. 

• Folletos de canales de comunicación Íntc'r~~:: ' 
; . ~' 

Dan a conocer los n1cdios, a tra~cs .de'. iós cuáles los empicados pueden espresar sus 

inquietudes a la Dirccd~í~ J~:;Ri~;if;~;,4';;;~ano~. o inclusive, a la Dirección General. 

- Un medio electrónico de comunicación interna en el cual se anuncian comunicados 

diversos n los empicados. 
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Permite mantener informados a los empleados sobre aspectos de importancia de diversas 

área de la compañia. Por ser un medio electrónico, permite abarcar a todos Jos empicados, 

prácticamente al mismo tiempo y actualizar Ja información en forma continua. 

- Cursos de actualización y/o de desarrollo de habilidades. 

Permiten mantenerse al día en cuestiones relacionadas con las tendencias del área de 

Recursos Humanos y desarrollar habilidades que Je faciliten su labor al profesional del 

depanamcnto de personal. 

11.1.2. UBICACION DEL MARCO ECOLOGICO DENTRO DE LA 

EMPRESA 

El presente informe busca describir de manera clara y suficiente los Programas de Ecología 

que se llevaron a cabo dentro de la empresa en cuestión, durante un periodo aproximado de 

tres años. Periodo durante el cual la empresa intento sensibilizar a sus empicados y a un 

segmento de Ja sociedad, en Ja importancia de contribuir en la lucha contra el deterioro 

ecológico. 

Este gran esfuerzo, acorde con el principio de la crnprcsu de "ser sensitivos a las necesidades 

de todos Jos empleados y a las de Ja comunidad en que operamos", se fundamenta 

prácticamente en la forma de operar de Ja compañia a nivel mundial y de donde se desprende 

' la Carta Corporativa de la Política de Ecología, misma que fue adaptada a la realidad de 

nuestro país y anunciada a los empicados en.agosto de 1992. 
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Dado que la Carta Política de Ecologla es la base en la cual se sustentan mayonnente los 

Programas de Ecología materia del presente informe, se ha decidido transcribir, en forma 

integra, el texto original de dicha carta, como introducción del siguiente capitulo, en el cuál, 

se describe en detalle cada una de las actividades que se relizaron como parte de los 

Programas de Ecología. 



A:Todotlosf""'"dct 

Aluftto;Cart1PtiltK:1defcolccla 

l9deagn'ilode 1991. 

ti 1st! c~tid.1 al lider.u¡o en 1111Jntos errbenta!es en todas sus adiwldades de ne1oc:io. lºl treoe, desde 
fla';e 11\ltho ~. pollticas corpor.W~ dt proportíonar un kc3r de trabajo lbra de nescos, a:ol tOl'm 
OfOd!Jctos upos PQfl su ienlt, iro11iitMO 11 modio aotltnte y conseA'ando los tec-urwa natur."u. Esin 
polibcas con~ gu1endo nuestras q>1rtclonts w IOn el tunikmento para Jos si¡uienles ol;jetNos: 

al Proporcionar a Jos '""''ª~s. un lu¡M Uflll'O r saludable 6:1nde tr<lL1µlt, incluyendo octiOllts qlle tien:bn a 
corre11r Y el'"11'11r tlt910$, necurMdott oue el iiersonJI cuen!r con el l!allftlO de stgurid!ld r entt1cenc1a 
1propiada. 

bl Sl!t un Mn ~crino. ruponS<lble dtl cuidado dtl ambienlt en l.u corr\Jnid.li1e5 donde operanm )' oclu:tt a 
~y con rup0n!..lM1dad para corrtg·r rncidtntos o SltUXIOllCS que po11.A3n en peligro la sa!ud. segund<ld o ti 
medio amb.ente, ttpod.in&im ltlRllldiafemtnlt 11 IH <1utcw1dai1es r a todo' aquellos QtJe puJ.erJn resultat 
afec~dos. 

el Mantener el r11.speto por los retursos naturales, prom:w111lldo cun el t¡en'JllO, l.J conservación da los íll$010S r 
esforzáridose po1 r~iclai lo! ~t!n11!tos Q(Je utl!i:1rros; adqu1néndo, de ser posible. m:ihttl..'l Pfiml rftitlada en 
11JSprocesos. 

dJ lb'J1.1facrwar V cOOllrdllrZM tiroduttos seauros de usar PM3 b que fLlfton errados; efctt?nlts en el 1.1$0 et. 
tntr¡la; que no dañtn ti mtd10 arrbentt v que putdan ser 1eciebdos o dtsec.Jlr.ldos too seguridad. sin a~rr&t 
1Dsciclosllllut9n. 

tJ Usa1 t.rcw:em de 01Dn11factura 01.11 no 1ftcte11 .1ct.'erumenle el medio arrlieflle, ~jof.Jflto llUll"'°ª' 
operaciones 'I 11h&zando recnolo(l.:is QUe redom1n la gtonetatlÓl'1 de desecflos v ayude11 a prrvenir la 
cootaminxión del o ie, .91ua y cuakJuier airo tipo de conbn•n.món. 

ri Mr.t:ur;ir •I uso rt$90fls.ablf dt enertl.1 dentro de nuutra tOOll'lrilá, d.lndo irefemc1a a Jos rec11tso9 
'"'r¡ilicos renwablts sobre Jos no UrMNabln s1e~e que sea poSlbfe. 

11 Pattltir.iar tn el desarrollo de sol.icronts tec.rtn16E1tn '1 problerros globcl!os del medID arrt~enre, 
c~t1endo métodos y letnok.lSlét oprop1<1do, para 1.:1 pre~ciclÓl't de la contarMactófl v p.:uhc1J1.1t1do en 
tlfut1ros pot incremeritar la protección arrtient.JI y el enltndlfnento por l.J 1ndu,hia de la probttm.;llca 
lfliienbl. 

hJ Clllllir y e&ttder todos lo! UQU!Sólos gubert11Jrnenblt'' ttbclCN!bs con la piol~cct6n del media onbetlfe. 

1) Utvar a ubon111raS1s auditorias y11utoewa!u.xiones de ac1it1do alas pofWs de{'). Medir el IY3ntt de lol 
p.v6c1pacl6n dt C-1 en .uunlas arrbentJIU 'l llPQtlarlos re1iódic.11J1tnle lt los Comth di! Ecologia. 

Se esat1a aue cada endrado '/ CQlltJ!nta. trlbaibndo ""'"y rn bs locabdades de l"I. si¡1t lbs pdibcas cue en 
m.>ltt11.1 de polección dd mfd10 arrt>i1n!e hrne nue.~tra can~b y 1rpo11e cua!qu1er circunstancl3 que alecle el 
n1tdio ambiente.la 1.1ludo se¡urtd.Jd QUI! abi\l >1 t'J, a"'' de QUI! b gml'!c111tome1nmed1:itamente las .lt".cl0'1es 
Qtltsunnecn.lr1.11. 

Afrnf~rnonte, 

Pfl!si'1enterGe1enll!Gener.Jr 

•)Se omite el nombre de la c111¡m:s:1. c¡uc:: es con lo que crnpicn J,1 car1a. 



Cabe ,eflalar que este trabajo pretende, no sólo describir el esfuerzo que la empresa realizó 

en materia de ecología y los resultados obtenidos, sino brindar una propuesta diferente que 

sea susceptible de ser utilizada en el futuro, ya sea por esta misma empresa o por alguna otra 

que esté interesada en promoveer, entre sus empleados y la sociedad, la imponancia de 

contribuir a salvaguardar nuestro ecosistema ... llamado Tierra. 

¿Cuáles fueron los principales motivos y los primeros pasos por los que se decidió destinar 

parte de los recursos de la compañia al diseño, instrumentación y promoción de los 

Programas de Ecología? 

0 Esta empresa, a nivel mundial, tiene gran interés por la conservación del medio ambiente y 

destina una importanle cantidad de recursos a la inves1igación, desarrollo, e implantación de 

tecnologias y programas que contribuyan a mejorar y a proteger el medio ambiente de los 

paises en los que tiene operaciones. 

0 lnicialiva del Presidenle y Gerente General de.la compañía 

. ... - . ' 

0 Reunión con imponan1es empresarios y con l~d,elégada, de la delegación Miguel Hidalgo. · . ., . ' . · .. 

o Junla de trabajo con algunos, directores d~·'1i empresa para transmitir la im¡uictud y 

detem1inar un plari 'ele acción ·par~ ;contiibuir en la lucha contra la contaminación de la 
'"., .•.·; '<". 

Ciudad d~ Mcxi~ó: 
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•En 1989, se decidió formar un Comité de Ecología, el cuál tendría como función principal, 

ocuparse de todas las acciones y programas que la empresa rcaliiara, tanto a su interior 

como al exterior, para participar en el cuidado del medio ambiente. 

11.1.3. METODOLOGIA 

Dos ailos despúes, con la intención de apoyar más de cerca los proyectos que el Comité se 

propusiera desarrollar y a fin de darle más visibilidad a los aspectos ecológicos, se decidió 

cambiar la estructura con la que se había venido trabajando, adoptándose así el siguiente 

esquema: 

1.- Se formó un "Comité Ejecutivo de Ecologia", cuyos miembros eran algunos de los 

principales directivos de la empresa. Dentro de los miembros de dicho Comité se encontraba 

el Director de Personal, el Director de finanzas y Administración, el Director de Relaciones 

Externas, y el Consejero Legal entre otros. Sus principales funciones crán: 

- Establecer alcances de los proyectos 

- Asignar I autorizar presupuestos 

- Analizar propuestas 

- Revisar status de los proyectos previamente 

autorizados 

- Reuniones trimestrales 
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2.- Asimismo, se formó el "Comité de Proyectos de Ecología", en el que se contó con le 

participación de las áres de Personal, Comunicaciones, Seguridad, Operación de edilicios, 

Administración, etc. Sus principales funciones erán: 

- Proponer proyectos 

- Ejecutarlos e, 

• Informar el status 

• Reunirse mensualmente 

3.- Por último, se contrató a un consultor externo, para que diera guia a los comités en 

aspectos ecológicos y ayudara a identificar proyectos claves . 

. - ': .. ~ 
Dentro de las tantas acc_ioncs emprendidas por la compañhi; se puso en marcha una campaña 

para que todos Jos empicados de la empresa sc,.invoh1cr~·~an en .el mejoramiento ecológico. 

Dicha campaña constó de tres etapas pdnCipales: ·sensibilización, información y 

participación. 

A continuación describiremos cádn una de ellas: 

Sensibilización e lnforma~iÓn 

Internamente se rcalilaro~.'una seri~ de actividades para que los_ empicados de la empresa . - -· -- ·- .. - .. - . . . 

tomaran conciencia : del problema. Los· principales elementos que se · iltilizaron ·fueron: 



carteles, posters y trípticos, con la finalidad de despertar en los empleados su interés por 

cooperar en deten~r el enorme deterioro ecológico de nuestro país. 

En esta primer etapa de la campaíla, los principales problemas ecológicos que se 

mencionaron fueron los relacionados con la contaminación. Estos son, contaminación: 

- En el aire 

- En el agua 

- Por el ruido y, 

- relacionada con los desperdicios 

La segunda fase del proyecto, la cual pretendió en su momento ser perinancnte, tuvo como 

objetivo informar al personal sobre los principales tipos de contaminación, asl como de los 

diferentes agentes contaminantes. 

Al igual que en la primer etapa, se utilizar~n cart~les y ;;ipticos como medios para transmitir 
- ' .. ' ---. ··- " . -~ . - ¡ •. . . '< 

los mensajes. Además, se dieron conférerÍCias· con p~rso~:i~· especialistas en el tema y se 

editó un folleto como apoyo a dicÍ1ás'piétic':s'.~ " \; · :?i 

Adicionalmente, la revista interna fue un medio de\nvalu~bl~:ap~yo en la misión de difundir 

esta información a los empleados, pues su public~ción p~rÍ~dlca :pem1itió dar seguimiento a 

los alcances de la campaña. 
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Por otro lado, continuamente se emitían mensajes a través del "correo electrónico" de fa 

compaftfa, a través del cual los empleados recibían frecuentemente información alusiva al 

tema. 

Asimismo, y como medio de apoyo, se realizó un video llamado "La alternativa ecológica: 

Vivir o Sobrevivir''. En él se aludia a la importancia de tomar acciones concretas para salvar 

la ecologia. 

Se consideraba que un primer paso importante para controlar la contaminación era lograr 

sensibilizar a la gente y hacerle ver que este problema sólo se resolvería con la participación 

y el sacrificio de todos. 

Dentro de las actividades que se realizaron como parte de los Programas de Ecologla, se 

encuentran: 

J.- En una labor conjunta entre la empresa y las autoridades de la Delegación Miguel 

Hidalgo, se rehabilitó una sección del Bosque del Chapultepec. Este trabajo se realizó en un 

área de 70 mil metros cuadrados, ubicados entre las calles de Gandhi, Rubén Dario y 

Campos Elíseos, donde se sembraron más de 160 mil piezas de diversos tipos de plantas 

(booj arrayan, bambues, clavo, azaleas); además de construir 1937 metros lineales de 

andadores.Como complemento se construyó una red de riego que constaba de 1,900 metros 

lineales de tuberla y 25 tomas de agua, asf como una cisterna con el fin de facilitar el 

mantenimiento de dicha área. La cantidad que se gasto en la rehabilitación de esta pequena 

parte del Bosque de Chapultepcc fue superior a los NS l S0,000.00. 

.11 



Adicionalmente, para este proyecto, se convocó la participación de los empleados de la 

compañía, con lo que se logró crear un fideicomiso para dar mantenimiento adecuado al área 

rehabilitada. El fideicomiso, hasta antes de que se dispusiera de él, llegó a alcanzar la cifra de 

NS220,000.00 y se contó con la participación de más de 200 empleados. 

Otra acción emprendida fue la rehabilitación de 2,691 metros cuadrados del camellón de 

Calzada Legaria, en la que se invirtieron más de NSJ0,000.00. 

Aunado a lu acciones concretas que tomó la compañía para beneficiar el ecosistema de 

ciertas zonas de la ciudad, la compañia apoyó también algunas de las medidas 

gubernamentales enfocadas a mejorar el medio ambiente, tales como el programa "1 loy no 

circula". Como apoyo a dicho programa, en los estacionamientos de las oficinas de la 

empresa, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), se contaba 

regularmente con unidades de verificación, para que los automóviles de los empicados 

fueran revisados; se estima haber verificado alrededor de 1,500 unidades mensuales durante 

el año que el gobierno permitió que este servicio se proporcionara en las instalaciones de las 

empresas. 

Además de esta acción, continuamente se reali7.aban programas, cuyo fin era lograr que los 

empicados que vivian en una misma zona de la ciudad se organizaran, para utilizar solo un 

medio de transpone que los llevara al trabajo. 

Con esta finalidad, se diseñó un programa en el computador cénlral de la'· compañi~. que 
:~n,~' ,;-J \~:·. ; . ·.· . ., 

permitía a los empicados anotar sus datos personales (nombrc;.ºdóniicilio .·.Y~ teléfono 

panicular, dia de "Hoy No Circula" y edificio en el que trabaja~a)' y co~~ultar los d~ otros 
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compafteros, de tal forma que pudiesen contactarse y llegar a un acuerdo para compartir sus 

automóviles. Desafortunadamente, después de haber estado vigente durante más de tres 

lllos, y con continua promoción, sólo se llegó a contar con la participación de 40 empleados 

de la ZMCM, donde el universo de empleados potenciales de participar rebasaba los mil. 

Otro programa importante que patrocinó la compaftla para que fuera utilizado por sus 

empleados, fue el diseno e implantación de un Servicio de Transporte para trasladar a los 

empleados, prácticamente desde sus hogares, situados en diversas áreas de la ciudad, a sus 

lugares de trabajo, tanto a la ida como al regreso. Antes de poner en marcha este servicio, y 

después de realizar un cuidadoso análisis, se determinó que el número potencial de 

participantes era de 372 empleados, por lo que se decidió llevar al cabo un Plan Piloto. 

Para poner en marcha dicho Servicio de Transporte, se alquilaron autobuses privados y se 

pusieron en funcionamiento cuatro rutas con paradas pre-definidas (norte a sur, sur a norte, 

oriente a poniente y poniente a oriente). Este servicio era sólo para empleados de esta 

empresa y no tenia ningim costo para los empicados que descaran utili1.arlo. liste programa 

estaba diseftado de tal forma que el empleado llegará a tiempo a su lugar de trabajo, asi 

como de que regresará a su hogar en un horario razonable. Este programa estuvo en 

funcionamiento por poco más de cuatro meses y se suspcndio debido a la bajisima 

participación, hubo ocasiones en las que sólo llegaba un empicado en un autobus que tenia 

capacidad para 44 pasajeros. Antes de suspender el servicio se enfatizó a los empleados los 

beneficios del mismo y se les hizo ver que sin su participación el servicio se terminaria. El 

costo del plan piloto fue de N$72,000.00. 
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2.- Dentro de las instalaciones de la compañia, se llevaban 11 cabo diagnósticos ambientales 

exhaustivos, para conocer las condiciones de dichas instalaciones y determinar las mejoras 

que fueran necesarias. En este sentido, y de acuerdo al instituto que se contrato para 

asesorar a la empresa y que se encargo de monitorcar la calidad del aire intramuros, cinco 

puntos son fundamentales para contribuir a la ecología: 

- Revisar que se contamine lo menos posible la atmósfera 

- Revisar que se contamine lo menos posible el agua 

- Controlar el manejo de los productos químicos 

• Controlar los desperdicios que se originan debido a la 

producción en las plantas de manufactura 

- Controlar el uso racional de energía y agua. 

Una acción importante que se realizó al respecto en el área metropolitana, fue la sustitución 

de diesel por gas L.P., utilizado para el funcionamiento de las calderás ·de las oficinas 

generales. Esta medida disminuyó considerablemente la contaminación·. generada·· por. Ía ~ 
;·:-

empresa, porque el diesel produce dióxido de azufre y dióxido de carbono, mientras que con, - . -- ... ' 

el gas L.P., la emisión de gases es más limpia, en beneficio del ambieru/- Este cnmbi& de 

calderas, implicó para la compañia un gasto superiora los N$140,000.00. 

Por olro lado, en las intalacioncs de la Planta de Manufnctura que la empr~~niene en· la 

ciudad de Guadalajara, se const111yó el primer confinamiento imlustrial, pa.~Íicuiar; para el 
- ,:- _,- : 

manejo ambientalmente adecuado de productos contaminantes. En la misma planta, s.e 

contruycron varios pozos subterráneos para el monitorco del agua, de tal forma que. se 



pueda verificar constantemente la calidad del suelo y del ªllllª que ~ircula alrededor de 

dichas inslalaciones. 

3.- Adicionalmente, a fin de disminuir la contaminación provocada por la basura generada en 

las oficinas de la empresa, se mandaron hacer 3,200 tazas para el consumo de café. Dichas 

tazas fueron distribuidas enlrc los empicados y proporcionadas a los clientes que visitaban 

las instalaciones de la empresa. Las lazas sustituyeron los vasos desechables que 

anteriormente se utilizaban, disminuyendo de manera importanle los desechos que se 

originaban en las oficinas. El consumo semanal de vasos era de aproximadamente 45,000 en 

toda la República Mexicana e implicaba un gasro anual de NS !05,300.00. El costo de las 

3,200 tazas fue de N$25,600.00 

Como parte de csle esfuerzo de reducción de desechos, se planeó también llevar a cabo una 

campaña de reciclamiento de basura, para lo cual se colocarian conlencdores especiales para 

que Jos empicados ayudaran en la separación de desechos degradablcs de los no dcgradablcs. 

Sin embargo, la campaña nunca fue puesta en marcha, porque siempre hubo genle que se 

oponía a ella. Dentro de Jos principales argumentos que exponian los detractores de la 

campaña se encontraba: - Que seria una pérdida de tiempo del personal, ya que tendria que 

cslar separando los desechos de su lugar de trabajo, en vez de estar trabajando; - Que seria 

poco estético el contar con contenedores de diversos !amaños en los pasillos de la 

compañia; Que habría empicados que no conlribuirian y que por lo ranto se tendria que 

gaslar más en personal que estuviera supervisando esta labor, clcétera. 
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4.- Adicionalmente, y respondiendo a las medidas gubernamentales, en un principio se 

designaron zonas de no fumar en las áreas de trabajo. En apoyo a estas disposiciones, se 

fomentó el abandono del cigarro mediante la campaña: "Gracias por no fumar". Finalmente, 

se decidió implantar dentro de las instalaciones de Ja compaftia, la "Política de No Fumar", 

misma que entraría en vigor a pa11ir del lro. de enero de 1991. La política se aplicaría por 

igual, tanto a empleados, como a directivos, proveedores y hasta a clientes. 

Para implantar la política en cuestión, se contrataron los servicios de un grupo de terapeutas 

especialidadas en el tratamiento del tabaquismo. Se comenzó anunciando a panir de cuando 

se implantaría la política, se siguió con comunicados frecuentes y se concluyó con "clínicas 

para dejar de fumar" y con "apoyo al manejo de necesidades de fumar". Para la implantación 

de dicha política se tuvo que trabajar arduamente durante seis meses antes de la fecha 

comprometida y se contó con un presupuesto de más de NSS0,000.00. 

Cabe menc!onar que dicha política adoptada por Ja empresa ha sido muy bien aceptada por 

la mayoría de Jos empleados y visitantes de la empresa y continúa vigente. 

S.· Por otro lado, también se llevó a cabo un plan de ahorro de energla. Desde las 19:00 hrs. 

se apagaban las luces de las oficinas y sólo quedaban encendidas las que realmente se 

ocupaban. Además, se implantaron sistemas integrales para el ahorro de energía, con el fin 

de controlar los niveles de iluminación en las oficinas y en Ja operación de Jos equipos del 

edificio. Ta.mbién se implantaron algunos dispositivos en Jos baños de Ja empresa, Jos cuales 

contribuyeron a disminuir el consumo de agua. 
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6.- Adicionalmente, se llevaron a cabo eventos en los que participaron no solo los 

empleados, sino también sus familiares. Se organizó un concurso de pintura infantil para los 

hijos de los empicados y cuyo tema füe precisamente la ecología. Dicho certamen se hizo a 

nivel nacional y los trabajos enviados por los niños fueron muy numerosos. En este evento 

se contó con la participación de alrededor de 300 niños en toda la República. En la ciudad 

de M~xico, el jurado evaluador de los trabajos de los niños estuvo compuesto por un 

Prestigiado Pintor Mexicano, la Directora del Museo de Bellas Artes y el Director de 

Personal de la compafüa. El premio para los niños ganadores consistió en enviarlos, junto 

con sus familiares, a un parque ecológico, para que convivieran con la naturaleza y 

comprendieran la importancia de contribuir en su conservación, para esto último se contó 

con el apoyo de personal de la SEDUE, as! como de los directivos de los parques visitados. 

Otra actividad en la que se involucró a los familiares de los empicados, fue cuando se llevo a 

cabo el Día del Arbol, en el que se repartieron entre los empicados y sus familiares diversos 

tipos de árbol, para que los sembraran y se comprometieran a cuidarlos. 

Asimismo, se promovió entre los empicados In importancia de realizar viajes cortos los fines 

de semana a lugares cercanos a l_as grandes ciudades, a fin de respirar aire más puro, aunque 

fuera por un breve espacio de tiempo. 

',·. . . ' . ; 

7.- Olro de los esqucm~~. i~nplaruados ~orno parle de los esfuerzos en· pro de la ecología fue 

el progrnma dcno~1in~cio "Kii Ecológico de' Invierno". Este programa consi~lió en ofrecer a 
,- ;_é -. •• • ~ - " • • . • 

los empicados del área mcfropolilana, en un esquema de financiainicnto a doce meses, una 
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serie ~e artículos que les permitiera afrontar la peor época del año, desde el punto de vista 

ecológico, de una manera más segura, minimizando el impacto que, la temporada de invierno 

junto con las precarias condiciones ambientales de la ciudad de México, ofrece a la salud de 

sus habitantes. 

El "Kit Ecológico de Invierno", incluía: 

• Cinta adhesiva suficiente para sellar las puertas y ventanas de una ~asa de tamaño mediano; 

este articulo ayudaba a reducir la cantidad de aire contaminado que se podía filtrar del 

exterior. 

• Un purificador/humidilicador de aire; este producto ayu.daba ·a limpiar el aire dentro del 

hogar y permitía que los habitantes respiraran un aire más limpio, de tal forma que la familia 

estuviera expuesta menos tiempo a respirar el aire contaminado del exterior. 

• Unas mascarillas para ser utilizadas en los peores días de contaminación, las cuales erán 

muy ligeras y fáciles de llevar, de tal forma que se podlan colocar a los niños para sus 

traslados de la casa a la escuela y viceversa. 

El total de empicados que adquirieron el "Kit Ecológico" fue de 287 en la ZMCM. 

8.· Otro de los proyectos importantes. en los que intervino la compañia, fue en el arranque 

del "Panel Permanente de Ecología", el cuál estaba formado por 9 diferentes empresas de la 

zona de la Delegación Miguel llidalgo, en el .Distrito Federal. Estas nu~ve emp~e~as tenían 
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en común que sus principales directivos esraban sumamente interesados en que sus empresas 

contribuyeran a reducir el airo grado de contaminación que abare a la Ciudad de MéKico y a 

sus habiranres. 

11.2. VALORACION CRITICA 

Por qué? por qué preocuparse por el medio ambiente? por qué desrinar un presupuesto anual 

aprox\rnado de N$300,000.00 a Proyectos de Ecología? por qué disrraer recursos humanos, 

el tiempo y la arención de alros ejccurivos, para apoyar y darle scguimicnro a csfe tipo de 

programas que nada tienen que ver con las venias y urilidades de una corporación? por qué 

agobiar a los empicados con información rcspcclo a los alros índices de conlaminación y el 

crecicmc dercrioro de nucsrro plancra? por qué involucrar a sus familias y hacerlas parricipcs 

de esta problemática? por qué? 

Seguramente, éstas y muchas olras preguntas se podrán formular respecto a las causas que 

originaron la serie de acciones que se mencionan en el capitulo anterior. Sin embargo, si el 

ser humano observara más dclenídarnenle a su· alrededor y valorara, en términos del Medio 

Ambicnlc, las posibles consecuencias de la si1unció~.'ac1ual a nivel mundial, cnronccs, más 

bien se pregunlaría, por qué hasla ahora? por qué sólo algÚnas empresas? por qué no todas? 

por qué no el mundo enlcro? 



11.2.1. MARCO t'ISIOGRAf'ICO V ECOtOGICO, ANTECEDENTES V 

EL PROBLEMA DE VAU.E DE l\IEXICO¡z¡. 

La Zona Melropolitana de fa Ciudad de México (ZMCM), incluye todo el lJislrilo Federal, 

53 Municipios del Eslado de México y un Municipio del ESlado de Hidalgo. Abarca 

aproximadamenle 8,000 km2 (un 0.4% del total del lerrilorio nacional), de los cuales 

alrededor de l,SOO pertenecen al Distrito Federal. 

La ZMCM se ubica a 2,300 metros sobre el nivel del mar en promedio y a una lalitud 

tropical de 19.5 grados, quedando confinada por grandes cadenas montañosas de origen 

volcánico: al oriente, por la Sierra Nevada, cuyos picos más altos superan los 5,000 metros; 

al poniente, la Sierra de las Cruces que va más allá de los 3,000 metros; y, al sur, por las 

serranias de Ajusco y Chichinautzin, que virtualmente afcan7.an los 4,000 melros; en paralelo 

a esla última, la parte media norte de fa cuenca queda bloqueada por la Sierra de Guadalupe, 

donde los cerros más altos llegan a los 2,600 melros. 

11.2.1.1. ANTECEDEN'l'ES 

En fa ·Cuenca de México se desarrolló en tiempos prehispánicos uno· de los sistemas . . 

hidrológicos-urbanos más sorprendentes que se haya conocido. f:I sistema drenaba en un 

conjunto lacustre integrado por los lagos de Xaltocan, • Zumpang~. ~Texcoco: Mé~ico, 

2) d'!, QUADIU DE LA TORR1', G., "Una pcrspcclirn inlcgrnl d~ la co111;i111f11aciórl nlm~sfciica en. In: 
ZMCM'; ~S AMBlllNTAl.llS.f>N 1.A ~Ql; p.2 .1 .11. (confcrcncl,1 · lmpm1id;r en los 
inslalaciones de ta empres.1 en el mlo de J •J•JU) · .. 
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Xochimilco y Chateo. Ahí se asentó y creció una notable civilización hoy denominada 

Azteca. Estos desarrollaron un complejo urbano-lacuslre que les pem1itió convivir 

armónicamente con la compleja nalurale7.a de la región. 

Sobre la Cuenca de México, cenlro cul1ural, religioso, económico y mililar de mesoamérica, 

la colonia impuso nuevas relaciones enlre los hombres, y enlre éstos y el entorno natural. 

Los bosques y lagos sucumbieron como resultado de inercias y procesos muy complejos que 

nunca enlendieron la coniundente lógica de la naluraleza-lógica aprendida duranle milenios 

en la memoria de nues1ros pueblos. 

Hacia los años 40's de esle siglo, México op1ó por el llamado "desarrollo estabilizador", que 

evolucionó como una induslrialización centralizada geográficamente y orienlada hacia la 

susti1ución de importaciones. Es10 significó que los produclos de consumo tradicionalmenle 

importados comen7..aran a ser producidos o ensamblados en el país. La nueva planta 

indus1rial se ubicó desordenadamenle en la cercanía de sus mercados polenciales y con 

mayor disponibilidad de infraeslructura, servicios y mano de obra: La ZMCM. 

Mienlras talllo, en el campo, se impusieron nuevas lecnologías y modos de uso del suelo que 

exigieron a la tierra al1os rendimienlos en el corto plazo. Ello agudizó las presiones sobre la 

cslabilidad de los ecosistemas y disolvió relaciones·· económicas y sociales de lipo 
. '. -

comunilario y autosufrcientc, creando desarraigo sociai :Y ui1 :desempleo crónico enlre la 

población rural, lo que redobló una gran co:rriente rnig~al~ri~ haci~ I~ Ciudad de México. 

En el conlexlo de un áceleradocr~ci:UÍent~;der~ClgrAfico y al no absorber. la planta indus1rial 

a la toialidad de los migraritcs, ~~ rJ~ }or~i¡indd ~namasa de colonos, que se cxlcndió en 
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asentamientos humanos desordenados en condiciones precarias, lo que generó fuertes 

presiones sobre la estabilidad ecológica del Valle de México al ocuparse y degradarse zonas 

de vocación agropecuaria, forestal y lacustre que resultaban esenciales para un desarrollo 

urbano armónico. 

11.2.1.2. EL PROBLEMA 

Actualmente, en el área urbanizada de la ZMCM, habitan aproximadamente 22 millones de 

personas, lo que equivale a la cuarta parte de la población nacional, incrementándose a un 

So/o anual, lo que representa casi el doble del promedio nacional; se genera el 36% del P.1.8. 

nacional y se consume cerca del 20% de la energía total del país -principalmente a través de 

la quema de hidrocarburos- en una amplia gama de procesos de transporte, industria y 

servicios. Todo ello determina el problema de contaminación atmosférica en nuestrn ciudad. 

Por otra parte, el valle o la cuenca de México observa severas alteraciones ecológicas, y en 

consecuencia, hidrológicas: casi las tres cuartas partes de sus bosques de conlferas y encinos 

han desaparecido y se han desecado casi el 99% de sus lagos, mientras que un 70% de sus 

tierras no urbanizadas presentan un avanzado proceso de erosión. Además de afectar la 

productividad natural del territorio, la diversidad biológica, la disponibilidad de agua y la 

permanencia de procesos ecológicos e hidrológicos vitales; la_ dcfo;estación, la eliminación 

de cuerpos de agua y el decaimiento de prácticas agro~cu0ari~s:~d
0

e~uad~s, han significado 

exponer los sucios deshidratados y desprovistos de una cubiéri'¡'vcgetal permanente a la 

acción erosiva del viento. Esto ha propiciado la generación de tolvaneras y la emisión de 

partlculas en suspensión, 1111c interacllian fisica y químicamente con un gran volumen y 
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variedad de contaminantes del aire originados por la industria, los vehlculos automotores y 

las ac~ividades de prestación de servicios. 

Lo anterior ocasiona, que en muchos días del ailo se rebasen las normas de calidad del aire 

que rigen en México, muy similares a las que rigen en otros paises, ocasionando la 

degradación de la visibilidad y afectando la salud de la población. 

Esta breve resella sobre la situación actual de la Ciudad de México, nos permite valorar 

cualquier esfuerzo que contribuya a detener el grave deterioro ecológico al que se enfrenta 

la ZMCM y, más aún, si el esfuerzo en función corresponde a una entidad cuya, principal 

razón de ser es, la generación de utilidades. 

Los Programas de Ecología, como se pudo apreciar en el capitulo anterior, estuvieron 

diseilados de tal forma que se "sensibilizara" a los empleados de la situación ecológica de 

nueslra ciudad, contaron con el presupuesto suficiente para su implantación y fueron 

supervisados de cerca por la dirección de la empresa. Sin embargo, aunque algunos de ellos 

fueron muy exitosos en su momcnlo, no tuvieron la trasccndcncin de lograr que los 

empicados dejaran, eventuahnente, de mostrarse indiferentes ante la problemática ecológica 

y adoptaran una "actitud pro-acliva" hacia la búsqueda de nuevas alternativas que les 

permitiera contribuir a mejorar su entorno y el de sus hijos. Entonces, qué file lo que pasó? 

Dónde se falló, cuál fue la premisa equivocada que no permitió esa trascendencia? 

Bueno, pues Yo diría que se olvidó lo más importante, considerar al hombre como un ser 

humano, con sus hábitos, costumbres, defectos, vicios. Como un ser peñectible, inacabado, 
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lleno de potencialidades susceptibles de ser desarrolladas mediante la educación. Y es en 

este .punto, donde se ubica la tarea imponantísima del pedagogo. 

Empecemos entonces por desglosar los conceptos de Hombre y de Educación y, bajo que 

acepción de ésta última, se pudiese resolver el problema que aquí se plantea. 

11.2.2. CONCEPTO DE HOMBRE 

La naturaleza racional del hombre, le permite distinguirse de los demás seres vivos con los 

que convive. Esta caracterlstica eminentemente humana, privilegio del hombre, debe ser 

utilizada en busca del perfeccionamiento de todas sus potencialidades. 

El hombre al nacer, presenta una serie de carencias y limitaciones que, con el tiempo puede 

ir superando gracias a su condición de ser humano. 

El concepto de ser humano presupone que el hombre es un ser único e indivisible, con una 

serie de potencias, biológicas, pscicológicas y sociales, susceptibles de ser desarrolladas y 

perfeccionadas. La labor de alcanzar dicha perfocción se irá enfrentando continuamente con 

una serie de actitudes, aprendidas a lo largo de la vida, asl como hábitos, costumbres, 

etcétera. 

l'or ejemplo, tomemos el concepto de hombre de Boecio, citado por el filósofo Roger 

Vernaux, que afirma que el hombre es una ... 



" ... s11.fta11ciu illl/Md11al tle 1m1111·a/e:a rucimN1l ... "(J). 

Partiendo de la definición previa podemos afirmar que en todo hombre, por el hecho de ser 

una sustancia individual, se reconoce un componente material que es lo que da forma a su 

ser. Además, depende principalmente de sí mismo para desarrollarse, es decir, que no está 

determinado exclusivamente por la existencia de otras personas, que cuenta con su propia 

identidad, que es una unidad indivisible, única e irrepetible. Que cuenta con libertad que le 

permite ser lo que desee ser. Sin embargo, esta característica de individualidad, no lo aisla de 

la sociedad, si no al contrario, resalta en él la necesidad de vivir en comunidad. 

"/.a 1oerdadera i11dMJ11a/idad, es la 1¡1w adquiere pfe11a co1u:ie11cia de 
pí!rte11ecer a la .mci<•dad de los e.1pírit11s, ,V de 110 reli:arse sino porq11<' 
pí!rle11ece a fa sociedad de los e.171írítus" r'>. 

Asimismo, su condición de naturaleza racional hace referencia a su inteligencia, su capacidad 

de comprender el mundo que le rodea,· capacidad también de conocer la diferencia entre el 

género humano y los seres vivos con _los :<iue comparte su vida. Le permite estar conciente 

de su ... 

" ... realidad di.11i11ta y s11perlor al 11íii11do de lm p11ros o/ljetos que fe 
rm/ea" r5J, 

Es esta capacidad, exclusiva del hombre, la que le pcrmit~disÚnguir entr~ lo. que es y lo que 

quiere llegar n ser y le permite pl11ntea~ la forma ~n {ó1110,~~:~Jc'í6~;~:1~.'íi~'p~r n1~dio de la 

inteligcncin que va aprendiendo los conceptos y va asimilanJo I~~ viv~n~ia~ que más adelante 

le pcrmitiran discernir al momento de tomar una decisión. la inteligencia humana es el punto 

de partida de la educación. 

l¡ VERNEAUX, R., .Eillilll!J;l.l!ill!ll!J!filg,p.2.12 
~) llUIJERT, R .. !fll!:ido de Pcd:oggs!i!Sk~.!ill. p.61 
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Esta combinación de sustancia individual y de naturale7.a racional, nos lleva a afirmar que ... 

" ... el hombre es 1111 .1'l!r comp11e.1·1" Je mat~ria y e.fpiri111, tle c11er¡m y 
alma pem i11limamente 1111iJ1A1·" f>J, 

y que por tanto, sólo conservará su condición de ser humano mediante esta unión 

indivisible. Esto es, la parte material, el cuerpo, es el medio a través del cual el espíritu se 

manifiesta y es por su espíritu que el hombre 1íende a la perfección, y sólo puede 

encaminarse a ésta por medio de la educación. 

11.Z • .J. CONCEPl'O DE EDUCACION 

Como mencionamos en el concepto de hombre, la Educación es propia, exclusivamente del 

género humano, y ha existido desde que el hombre comcnzo a poblar la tierra. Esto, implica 

que la educación ha sufrido una gran cantidad de variantes desde entonces. 

Etimológicamente, considerando que viene del latín educare, que es conducir de un sitio a 

otro, educación puede tener varios significados, elllre ellos: formar, instruir, criar, llevar a un 

hombre de un estado determinado a otro, de una situación dada a otra. Además, educación 

también tiene sus raices en educere, que ¡1uedc ser interpretada como "sacar de", "extraer 

de"; este concepto pretende desarrollar desde lo . más profundo del hombre aquellas 

características y cualidades que, en un momento dado, condicionan el nivel de educación que 

ha alcan1.ado la persona. 

1') GUZMAN VAl.DtVtA. l .. !lum:inisrno '!:!l!K<llil!.cJJlill.Llli.!fillli!!!\1. p.~S 



Tanto la concepción general como la etimológica, tienen un propósito común: modificar la 

conduela del hombre, y dirigirlo hacia la perfección de la que sea posible. 

Ahora, comenzaremos por seilalar diferentes deflniciones de educación de diversos autores, 

para finalmente proponer la que más convenga al área de estudio del presente trabajo. 

Tenemos que Lafourcade, P.D., la define como: 

" ... pro<:e.m ~'i.1t1muitico deJ/inado a lograr t·ambios duraderos y 
po.•'iti1•0.• en ICl.f co11d11ctCls de Jos .1·11jeto.• ~·ometido.1· a su il!flumcia, en h<1.•e a 
objeti1.,,s definidos de modo concreto y preciso, ,\'lx:i11I e i11dMd1111l111e111e 
aceptClhles, digno.• de ser .\'11/ridos por /0,1· indi1•id1111.• 1!11 crecimiento y 
promovidos por /o.• re.1¡"m . ..,1h/e.1· de su fiirm11ciá11" (7). 

Para Nerici, G.I., educar es: 

" ... conducir /o que es haci11111111 ple11i111tl de 11c/11a/i:acicín y e.rp1m.1'i1i11, 
orie11111dt1 en un ~·e11tid11 de aceptación .WJt'ia/ ... ,'.I' 1111 ¡11·11ce.m que tie11de 11 

mp<1ci/Clr al imlil'id1111 para actuar t'1111scie/111•111enll! fre111e a 1111ems sil11acio11e.1· 
de la vida, "l'""'ed1a11do la experiencia al/feriar y /e11iendo en cuenta la 
integmciti11, co111in11idad y el progreso so1:/t1/e.1; l'vdo ello de acuerdo co11 /11 
realiclacl de mda 11110, ele moclo que .m111 ate11tlit!as las 11ecesidacles /11dMd11a/es 
y ,·o/ectim.1·" ?'J. 

Victor Garcia Hoz, la conceplUaliza como el: 

" ... ¡11.•1fecci1111amie1110 i111e11cim1<1/ de lm poM1cias es¡1'!c!fica111en1e . 
h11111m111.•" r9J. 

1¡ LAFOURCAIJE, P.D., fü:iÚlli1ción de los Alfil!!l!il!Jru, p.15 
•¡ NHIUCI, G.I .. llacin nua Did;ictica Qcncral Diuamica.p 19 
•1 GARCIA llOZ, V .. Principios d.i;J'F.l!;u:oula Sislcm:í!igi. p.25 
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Y Ricardo Nassif, afirma que es: 

" ... el perfet·cio11amie11to illle11cio11al del homhre 1!11 lo que 1ie1111 de 
prioritim y et;¡ll!c/ji<'o" i'ºJ. 

A conlinuación se mencionan los conceplos que tienen en común las difcrenles definiciones 

y que es imponanle conocer, para romprcndcr en roda su ex1ensión la función de la 

educación: 

• Es un Proceso.- Es decir, que la educación se va dando conlinuamcnle, a lo largo de la 

vida del ser humano en forma planeada y es1ruclurada. Que va siguiendo un esquema 

delerminado, que implica un movirnienlo. 

• Implica Individualidad Inmersa en la Sociedad.- La educación eslá enfocada a desarrollar 

al hombre como individuo, como ser libre e indcpendienlc, conviviendo con olros seres 

igualmenlc individuos pero inmersos en la sociedad, en la cual necesilan convivir, para 

desarrollar todas sus polencialidadcs. 

• Conlleva un Crecimienlo.- Dada la naluraleza inacabada e imperfccla del ser humano, la 

educación prelende ayudar al hombre, dia con dia, a alcanzar su madure7.. La educación 

involucra evolución, desarrollo, desenvolvimienlo; conceplos por los que concebimos la 

educación como el ... 

" ... acrect!lltamie1110 progre.\·il'o ele la riq1111:a del ,\·er por el 
de.1plegamielllo O/'Úe//llÚO e/e las actMdades" (//). 

J01 NASSlf. R .. Trorfa de l:t Educ,ii;[Qn, p.20 
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• Conduce hacia la Perfección.- La facultad de raciocinio que posee el hombre, gracias a su 

naturaleza de cuerpo y alma, destaca su espiritualidad y resalta su peñectibilidad como 

espiritu, perfección que nunca se alcanza en la vida material. La educación es una 

modificación del hombre, modificación que no tendría sentido sino implicára un 

peñeccionamiento. 

• lntencionalidad por alguna de las partes.- Para que el proceso educativo cumpla con su 

objetivo, la persona debe, voluntariamente, buscar y desear recibir la educación que se le 

proporciona. Sin embargo, a lo largo de la vida del hombre hay etapas en las que la 

intencionalidad brota del educador, razón por la que es necesario apuntar que la educación 

puede ser considerada como heteroeducación o autoeducación. 

La heteroeducación implica que los estímulos hacia el individuo, se presentan 

independientemente de su interes o voluntad, eslo es, que no existe una intención 

dclcrminanle de la persona a ser educado. 

Cabe Ja pena señalar que la heterÓ~ducación puede ser, a su vez, asistemática o sistemática. 

Se entiende por educadón a¿istemdtica, aquella"actividml qt;e aún cuando su fin no es la . ·.. - ' . . . . . -

educación, ocasiona un. cambiri e1i la conductadd bo111bl'~.1;a ~ducaéión sistemática implica, 

por e1 contrario, ,1uerer inÍ11iir directamente en e1 comportamieí;to d~ 1a p~rson~. 
"• , •.'; , "•• • > • • •,v ,. • 

Asimismo, pod~mosmencionar que la au1ocducació1i implica una participación acliva, por . . ·-. ' -· ' . . .- . ~ . ,,- . . - . . 
parte del educando, en ~llegarse ·los .recursos necesarios ¡iárn IÓgrar un can1bio. en· su 

conducta 



Para cerrar este punto podemos citar a Victor Garcia 1101. que señala que ... 

" ... co11 l<1 cualidad de i11tencio1111/ se podrá pensar q11e se dc.l'carta// de 
la eú11cadtí11 m11llil11d de ft1<'fore.1· <¡11<' de 1111 modo ill<'Ol/.1vic111e y diji1.m 
i11ten•ie11e11 e11 el ¡11·t>t.'L'.W> t'd11ce1tilv1; e.\· que e11 realidad ,\·011 eso: ft1L'/<1res, es 
decir, ,!/e1111!11Jo,\· q11e cieg<111u!111e p11ecl1.111 influir cm el proL'eso e'•olutfro de 1111 
homhre, pero que ¡){/m alcan:ar ra11¡:0 ec/11cct1it'o /1<111 de ser m11j11gaúo.r por 
1111<1 m/1111111cl y .mmcliclas s11.1'f11er:a.1· a una acli1•idad co11scicl/fc" 1' JJ. 

• Facultades Especilicamente Humanas.- La educación está destinada exclusivamente a 

desarrollar aquellas facultades propias del ser humano, como lo son su inteligencia y 

voluntad, es decir.las funciones superiores del hombre. 

Con base a fas diferenies definiciones de educación arriba expueslas, asl como a los 

conceptos comunes a ellas, se propone la siguienle definición: 

"Proceso continuo, cuyo único objeto es el ser humano, siempre que exista la voluntad de 

aprender por parte del sujeto, y que coadyuva en el crecimienlo de la persona, con la 

principal finalidad de llevarlo a.la perfección, satisfaciendo sus necesidades''. 

Una vez analizado y comprendido el conceplo de educación, procederemos a estudiar el 

concepto de "educación arnbienlíll" y su imponancia en la prolección del medio ambiente: 

11.2.4. ORIGENES DE l.A EDUCACION Al\IUIENTAL 

Aunque no considerada exactamente como educación ambienlal, la idea de la imponancia 

12¡ thllk!!t. p.2.l 
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del conlacto del nifto con la naturaleza, se puede considerar ya como una inquie1ud de 

algunos grandes pedagogos, entre otros, Frcinel, quien es1aba a favor de una ... 

" ... p11M1cit1citÍ11 ele/ trabajo ma111111l, ele lll oh.1ermció11 y 
experime11tació11, ll.•í c<11110 ele la act11ació11 .1·0/lre el medio, pam tra11.ifármarlo 
e11 eleme11to ele pmgre.m" 1/JJ. 

Asimismo, Piaget consideraba que la investigación sobre el medio favorecía el desarrollo y la 

maduración i~telcclual; alguna vez escribía ... 

" ... sin que pueda .fijm'.'i&! t1ct11a/1111:111e ''º" <.'1.•rteza el límite e11trc lo que 
prm•iene ele la llll1tl11rt1<'ió11 estr11c111ral elcl espíri/11 y lo q11e ema11a ele la 
experie11cia ele/ 11i1/11 o el11 las i11fl11e11cias ele si/ medio físico y social, al parecer 
.1·e fllll'lle aelmitir q1111 ambos fac/<1res i11terl'i1111e11 co11tilll/(//l/ellle y que el 
ele.mrrotlo es deliido a .111 i11ce.1w11e i11temcció11 ... esto sig11ifica /11mhie11, por 
olm parte, q11e el medio p11e1le j11gar 1111 papel eleci.1·il'O e11 el ele.mrrollo ele/ 
e.1piri111" r14J. 

Ninguno de los dos menciona, propiamente dicho, la educación ambiental, pero dejan ver su 

preocupación "ambiental" de poner al ní~o. en confaclo con el medio y favorecer así un 

conocimicnlo real del mismo. 

El desarrollo del término de cdu'~acíón ambíei11al es rela1ivamcn1c recíeme, dado que surge 

en la década de los ;scse~tas y se origina. principalmente por interés gubernamcnlal o de 

organismos ín1crnaclrinalc~:". 

l.1¡ u¡m~-· CAl'IAL. P .. Ul!L .. ~Q]p¡:!;!..l'..!l=h.11.77 
14) UPl!.d". hlwJ 
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Dentro de los primeros eventos en los que se empieza a tratar en fonna el tema de la 

educación ambiental se encuentra un simposio organi1.ado por la ONU, en Lucerna, Suiza, 

en el ano de 1966. 

A finales de los anos sesentas y a principios de los setentas surgen las primeras iniciativas de 

ley, relacionadas con la educación ambiental. 

En 1977, se realiza la "I Coníerencia Internacional sobre Educación Ambiental", celebrada 

en Tbilisi; URSS. 

"!.a ed11cació11 a111hiel//a/ es el re.mllado de h11.1wr 11na salida a la crisis 
ambieutal a trav"s de la educación, pero sin cuestionar /as estr111:t11ras sociales 
t'a11.1u111es del tkterioro del medio a111bie11te" 115). 

Se puede afirmar que anteriormente cxistia una especie de cducacióu ambiental en las 

escuelas (Ciencias Naturales), pero ésta podria ser considerada como una "seudo-educación 

ambiental", al promover el antropocentrismo, el desconocimiento objetivo del medio 

ambiente, la falta de apreciación del mismo, la pasividad ante la problemática ambiental, 

etcétera. Hacia folla una educación ambiental verdadera, una educación que moviera a 

actuar en beneficio del medio ambiente a la brevedad ya que.:. 

" ... la exp/otaciri11 de los ecosi.1·1e111m'.: ,,;,,,inlle:1·,· ct11"<1áerlslica de la 
.wciedacl, impide .wi íeiule11citu1tÍIÚ~a/,a alct111:ar/th11ád11re: y determina la 
existencia de un c111¡j111110 de .1·it11aci1111C:r de.1·1r11ctora.~ ·t1er equilibrio biológico 
que .ve e11g/oha11 en/", '.f e1~gi'.1ináda '!i~~1b/~~uitica Amhit!n~al"' ('16). 

La educación ambiental pu~~~~ s~rconsiderada como una ... 

ll¡ ~fr •• il!i.~_'lliJ., p.26 
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" ... te11Je11cia a Je.rarroll<1r la au1011omla per."mal y el e.VJlri111 critico 
"""' qfrolllar l<1 realidad amhielllal, la iJe<1 Je/ trabajo cooperatim e 
i111e1'tli.<eipli11e11·io, el rd11cio11ar a11toge.1·tio11 e.rcol<1r co11 1111toge.f/iú11 stH:ial )' el 
co""eg11ir 111e1lia111e la eJ11caciú11, fJf!r.<011a.1· 11111ltif<"'étims, i11.1'i.1·1ili11Jtue e11 el 
coll/acto con el cmomo y en 111 iJe11 ele eJ11c<1cití11 a trm'1.1· ele/ trabajo" 117). 

La educación ambiental significa, por lo tanto, comprender la na1uraleza, desarrollar 

actiludes encaminadadas hacia una élica ambientalista que se base en el mantenimiento de 

los equilibrios nalurales, el uso racional de los recursos, una mejor calidad de vida, etcétera. 

Desafortunadamente, las mayores iniciativas gubernamentales en favor de la educación 

ambiental provienen de los paises desarrollados, es decir, todavia falta mucho por hacer, 

sobretodo en los llamados "paises del tercer mundo". 

11.2.4.1. DEFINICION DE EDUCACION AMBIENTAL 

La educación ambiental es la rama de la educación que busca lograr que el ser humano actúe 

en función de su medio ambiente, protegiendolo y respetándolo, asimilando la importancia 

que tiene su conservación. La educación ambiental busca fo111c111ar las aplitudes y actiludes 

necesnrias para comprender y apreciar las inlerrelaciones enlre el hombre, su cultura y su 

medio biofisico. 

17¡ ihilkm,. p.77 



Denlro de las diversas deliniciones o concepciones de educación ambiental que se revisaron, 

a conlinuación se enuncian dos de ellas, las cuales son, a juicio del autor,· ras que por sus 

concepros, más se identifican con el contenido del present~ trabajo. 

Esta primer concepción fue propuesta durante un seminario sobre educación ambiental, 

organizado por la Comisión Nacional Finlandesa de la UNESCO, celebrado en la ciudad de 

Jammi, Finlandia, en 1974: 

'Za ed11cacici11 amhie///al es 1111a mcmera de a/ccm:ar los ohjetil'OS de la 
protecció11 del medio. IA ecl11caciti11 amhie//fal 110 es 1111a rama de la cie11cia o 
""" 111t11eria de e.1·111dio separada. /Jeherít1 l/emrse t1 cabo de ac11erdo con el 
principio de '"'" t•d11cadó11 inlegral pt!l'lllcl/lf!/1/1!" r'ªJ. 

En esta primer definición resulta importante resaltar el hecho de que se considera a la 

educación ambiental como un medio que contribuye a salvaguardar el medio ambiente, es 

decir, Jos ecosistemas. Asimismo, al ubicarla como parte de. una "educación integral 
_•.. -.· 

pennanente", da la pauta para situarla más allá de~las ~ttlas y de la enseñanza primariÍÍ o· 

secundaria, nos permite concebirla como· 

cual se da a lo largo de toda su vida. 

!.a segunda definición que se co~sidcro s~ñ~la: 
'·"····· '-.' 

"l.a ed11ccrcici11 ci~)j,i~/li<11 ~.1· ~I 1iro~e.m en el é:m:m cid cual d i11dMc/110 
va lo¡:ra11clo mimilar lcJ.1<c'.iÍ/cepúú. e im~dori:ar .1c1.1· 'í1áitricles media/lle las 
cuales adquiere /cu ii:{1j"widacl~s .. y: cim1piincm1ie//fos. <iue . le ·permiten 
comprf!11úer J' e1lj11icit1r 1a.,~ ri!ladolle.\' c(t!:_: ~ú1e~cll!pe11cl~~~~·ia '!·'·~~1h/ec~da.\~ 'entre 
/11/tl .WJCkc/ad, ,fil mec/io hiojísim, cl.1'/ C0/110 /ltll'Cl OC//1(1/' e// CU//Sl'C/l('llcitl COI/ el 
c111áli.ti.refect11aclo"(l9).' , · · · 

"J ihl!!.'llih. p.'18 
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En esta última definición, las voces de " ... asimilar los conceptos e interiorizar las 

actitudes ... " nos permiten afirmar que el hombre hace suyas tina serie de ideas y las 

personaliza, lo cual facilita, en un momento dado, lograr un cambio de conducta. 

Por otro lado, los conceptos " ... para actuar en consecuencia ... " dan la pauta, para considerar 

que es el mecanismo por medio del cual se puede lograr que el ser humano se comprometa a 

modificar sus standares de vida en pro de una más inteligente convivencia con su medio 

ambiente. 

En resumen, la educación ambiental la podemos definir como un proceso de aprendi1.ajc de 

conceptos y actitudes que capacitan al ser humano, para actuar en beneficio de su medio 

circundante. 

Es decir, la educación ambiental, debe promover y apoyar los principios ecológicos, 

independientemente de cualquier corriente ideológica. Debe desarrollar en todos los 

hombres la capacidad de identificarse como agentes del cambio, con un pensamiento critico, 

que les permita negarse a aceptar a ciegas, que el progreso siga su rnmbo, sin respetar la 

conservación de los recursos naturales. 

11.2.4.2. nNES DE LA EDUCACION Al\IBIENTAL 1201. 

Aunque la educación ambiental, como toda forma de educación, tiene su destinatario 
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principal en el individuo, sus fines van más alla de la persona, trascendiendo hasta la 

sociedad de la cual el individuo forma pane e inlluyendo, en mayor o menor medida, en los 

•mbitos político, económico y cultural de la sociedad en cuestión. 

Por lo tanto, podernos afirmar que los fines de la educación ambiental son: 

I .• Lograr un cambio profundo en las estructuras, en la forma de análisis y en la gestión de 

las cuestiones referentes al medio, volviendo la capacidad decisoria a la comunidad 

directamente afectada en cada caso. 

2.· Conseguir que en la planificación (económica, social, urbanística, etcétera) se tenga en 

cuenta prioritariamente los conocimientos que la ciencia de la ecología pueda aponar. 

J .• Lograr el establecimiento de unos principios éticos relativos a Jos relaciones del hombre 

entre si y con el medio, que constituyan un punto de referencia universalmente aceptado en 

toda toma de decisiones sobre aspectos del medio ambiente. 

4.· Establecer un tipo de educación en el que la metodología utilizada sea la del contacto 

directo con la realidad circundante, de forma que el entorno, como un todo estructurado y 

lleno de interrelaciones, sea el objeto de estudio en los diferentes ámbitos del aprendizaje y 

de la investigación. 

sr. 



11.2.4.3. OBJE1'1VOS DE LA EDUCACION Al\IBU:NTAL (21¡, 

En esle apartado, enunciaremos en términos generales los principales objelivos de la 

educación ambiental, los cuales podemos agrupar en tres grandes grupos: 

1.- Asimilación de conceptos 

2.- Desarrollo de actitudes 

3.- Desarrollo de capacidades 

1.- Asimilación de conceptos: 

l. l.- Ayudar a adquirir los conceptos y las relaciones enlre conceplos, necesarios para una 

comprensión global de la eslructura y el funcionamiento del medio circundanle, de las 

caraclerlsticas de la acción humana en el mismo y de la problemiílica derivada de la 

inleracción hombre-medio ambienle. 

1.2.- Los esquemas concepluales principales que la persona deberá conocer y comprender 

son: 

a) La eslruclura corporal y la forma de vida de los seres .vivos varian. adecuándose a las 

caractcríslicas cambiantes del medio ambicnle· en·queviven;·.lo que determina que cada 

especie se localice u ocupe lugares con unas ciért~s p~opi~dadcs (¿onceplo de adaptación). 

21¡ jbidcm,. ¡1.lll<i 
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b) Cada especie se integra de una detem1inada manera en el ecosistema, lo que implica un 

cierto uso del mismo, definido por el conjunto de las relaciones que mantiene dicha especie 

con los demás elementos, tanto vivos como inertes (concepto de nicho ecológico). 

e) Determinadas modificaciones introducidas en la estructura del ecosistema (ciertos 

fenómenos naturales o la actuación humana) pueden sobrepasar fa capacidad de 

autorregulación de los mismos, determinando su regresión o destrucción (concepto de 

contaminación). 

d) El hombre es una parte integrante de los ecosistemas existentes y para mantener la vida 

de sus poblaciones depende de ellos. La especie humana es, en la actualidad, la que posee 

una · mayor capacidad para alterar los ecosistemas o los ciclos bioquímicos. Los 

desequilibrios que produce repercuten en su propia seguridad y amermzan el conjunto de la 

biosfera. 

2.· Desarrollo de actitudes: 

2.1.· Torna de conciencia de la ·problemática· ambiental e.~istcnte. 

2.2.· Adquisición de valores que.lleven a participar aetivaniente en la protección y mejora 

de la naturalcu y de las relacio.nes hombre-naturaleza .. 
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2.J .• Actitud favorable hacia Ja cooperación con otras personas para la resolución de Jos 

problemas ambientales. 

2.4.· Toma de conciencia sobre la necesidad de una gestión democrática directa del medio. 

2.5.· Toma de conciencia sobre la necesidad de potenciar formas alternativas de relación con 

el medio. 

3.· Desarrollo de capacidades: 

3.1.· Desarrollo de las capacidades sensoriales y perceptivas. 

3.2.· Análisis critico del entorno social y natural, llegando a ser capaz de enfrentarse 

cientlficamentc a la realidad circundante, buscando pruebas y no aceplando sin análisis la 

situación detectada. 

3.3.- Participación activa en la toma de decisiones relativas a la gestión del medio 

ambiente. 

3.4.- llvaluación de las medidas y Jos.programas.¡elativosal m~dfo ambiente, en función de 
, • ,_ '. ' . . ,' .• ",' ,·> 

factores ecológié~s. p~litiéÓs; e~<Íríó;ni~os: s<Íci~J~s y c'st¿ii~~s. •' 

3.5.- Trabajo cooperativo 

59 



3.6.· Participación en estudios interdisciplinarios, integrando los diferentes datos 

aportados. 

Por último, para redondear el concepto de educación ambiental, hablaremos sobre los 

principales recursos de la educación ambiental. 

11.2.4.4. RECURSOS DE LA EDUCACION Al\IBIENTAL <22¡, 

Podemos considerar como recurso todo aquello que sea susceptible de ser utilizado como 

medio para lograr determinados objetivos. En otras palabras, los objetivos indican lo que se 

desea conseguir, los recursos son el vehículo que será utilizado para alcanzarlos y la 

evaluación, nos muestra hasta que punto se han logrado los objetivos en cuestión, si los 

recursos empicados eran los adecuados e incluso si los objetivos propuestos erán los 

correctos. 

Los principales recursos con los que cuenta la educación anÍbicn'tal son los de contenido, los 

materiales y los metodológicos. 

611 



1.- El contacto directo con la realidad natural. 

Este recurso hace hincapié en el hecho de que los objetivos de la educación ambiental no 

serán alcanzados al menos que el educando entre en contacto directo con el medio ambiente 

y se le enfrente a situaciones reales que planteen una problemática ambiental, para la cual 

deberá buscar y proponer una solMcion determinada. 

2.- La interdisciplinariednd e integración de los estudios. 

La problemática ambiental es tan compleja que para su comprensión y posible solución se 

requiere de un enfoque mullidisciplinario. Esto. implica. participar en· grupos 'de· t~nbajo 

formados por diferentes especialistas, los cuales, 'desde su propia diséiplina; cont'ribuirán a 
. " . . -:> •.. ;.,·:\_ ' ·... . 

lograr una mayor comprensión del medio ambiente, lo ·qírc· éol1stihiye úria 1Íie)C1r base parít la 
• ' ', ·1 .• • .\·,. ',., .• • .. - ' 

preparación personal con miras a participar acÍivarnenÍe~~n def~ns~·'d~I ;tÍedi~'que Ío rodea. 
· ... ' - . . .... ·, · .. 

J.- La metodología invcstigativit. 

Está presupone en ci hombr~. si1 .capa~ldad natural de indagar y apr~11dcr pór si mismo de las 

experiencias ª. las que s~ ~a:~nfr~ntado en su medio ambicnte •. lo'que de alguna forma 

determinará su condticta fütura. 
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"/.<1 práctict1 de la illl'e.flil(ació11, e.\'/i11111/arú el J<'.mrm/lo de /11.1· 
estr11c111ras (lrl!á.'11.u tiara a(c1111wr, 1!11 .111 111011tel//o, d (tel/.o;a111ie1110 formal que 
/ll!rmitirá al i11dil'id110 exte11der la <'tlf"tcidt1</ L'ie11t/fica a otros ámhilo.1· ele su 
vicltt, lo ,·ua/, )111110 co11 el desarrollo dt• r·ierta.1· <1clit111/e.~ y lt1 pu.1·, .. 1·ió11 ele /0.1· 
l!.fqlll'ma.1· co11cep111a(,•.1· crdec11<1<lo.•, .nwi d fimdammto para 1111t1 act11aciót1 
efl!c/il'll tl/l/e '" /'l"tlhlemática <1111hie11tal" r2J). 

Es con base en la educación ambiental, y más concretamente a estos recursos 

metodológicos, que fomiularemos la propuesta pedagógica de este trabajo de tilulación. 

11.2.5 PROPUESl'A PEDAGOGICA 

¿Cómo hubiera podido contribuir la pedagogía a que la inicialiva ecológica de la empresa 

trascendiera más alla de la pasajera panicipación enlUsiasla, de algunos _de sus empicados y 

familiares? 
,.··,: 

;;. '· -~ .·; .. 
,:·': .. 

·:~.'.;, .. :., ,'·." :,\.:'. .-, . - , 

Prccisamcnlc en el capllulo anlcrior, hemoshcch~·;~fe;rcri~ia~i}101'1!b,rc'como ser único y 

perfectible (24¡ y a la Educación (2s¡, ~~n;i'~cit;~_~;¡~~¡:ff \~ái~;;~:~:.bl~ pái~' 1a f~rmación y 

perfección del mismo. Uueno, pues basánd~Í;os e~ c's·1~~-s~1i~~slo~'. ~~ qu2sé puede afirmar 
' .. - ' - : ' ;-- ,. ·-.'·- ·_- t .. - - ' .}'. ~ -<-~' ,. ... , ·- o - - •• 

que, la única forma de lograr que el. honibrc . com1Írcndri h iiucriorice la problenuiticá 

ambiental y acliie en función de la protccció~ de: s~ 111cdio ~1;1bicnte es mediante la 

Educación. 

2Jltl!i!l~!bP-12<1 
241 lid.fil.!ll.!lL. p.4 7 
ll) Ii.!Ll!'l!'i!.· ¡>.49 

r.2 



Pero no es sólo cuestión de educar a aquellos que se encuentran en edad escolar, a quiénes 

indiscu1ible111ente es fündamental enseñarles desde temprana edad la importanlisima 

interrelación que exisle entre el género humano y su entorno y cómo, de su acción sobre éste 

puede depender el fllluro, no sólo de otras especies, si no de la humanidad misma . 

. : ,.· .... 
Es vital ir más; allá d~ )a:s. áulas· de pre-escolares o universitarios, debido a la imperiosa 

necesidad de actuar de in~~diatii:.N~ se pue~e espem a que, aquellos niñosº jóvenes a 1os 

que s~ eduqí1~ al~ora e~tér~inos de u~~ ~dÜ~~ción an1bi~nt~l. lleguen a posiciones de poder 
. : .. <,.:> ·:.·:·.:~;,_,- .\!~~ .. ,~:/~::/:~¡~;,:~: ~;</~ r:.:r.-,;::< .. < ·)t· <. -.. - .- , . 

o mlluencm, que les: ~enn1ta implantar medidas. regulatonas para. proteger su medio 

::~:;:;:r.i,:;"ª~~;JJ:~?;:~~Jtt~~titfu;~;=:.:;;. 
comportamiento en ,lln tien;po raz~nabi~.-~· -:::. ' ii.' ·, ):/ i<;. " ' ; 

' ~/;.o:; ::{::~ . . 'f;-:_ : --· " " 
··--.r~:·· ·:·;·(./' ,> .;¿/{ ----=· ·.<~--_;:'.·<·-':..· 

Es aquf donde la e1~pr~JaJuJga ü;1 papel. ir~scc~d~ntal; n~ ~ólo pciÍ:IÓs fcct1'is~s ecorlÓníicos .· . 
•. , - . _ ·• ~'.- )· \; .·: :- 1:('._: ... ;:J:~~~,:~-~-:~:,?.~tf,:,~~\i~"2'.~T; ;:) } ?{?· ;~{~7-~_~,._~·;0/i\.>i:;:~~:~:;;\C~~;\:,;· ::~ ¿ ~:\'.:' .·~;~ 

que puede aportar:'ii la cómuitidrid en' Jii·:qu'c:"se'. haya' iiíinifrsa', ··si" tiií. i1démás y :sobretodo, . 
, ··: :- -.:·:>·-·>: ;l:_:.r;.2};.t\L/~~~:;. :· ~~~t~,~~-:i:~·f~';-.=~:=·~~·.~~:_:.~:.~~'.::-}~~~;~.:~-~~-~)·:·:/~~i~.t\;:::~;~~-'.{ ·.~:;;~\ .'. -Z. -:· 

porque es en el tímbito':emprcsarial'donüc un:gran:núníero dc·ftcimbres:y'.mujcres· .. en cdnd 
:· ·f,.'. -:·-s:/_~..,>.\.:;~.<~~, .. -::.~'.{f; :;::.;~'< .. <<~·t,;: '').:1_;~~·-~x-.t:_~::: .. t .. ~>·"( .. ;~~:<<:~t/~.J\/-. , ·:· ... -~ :'-; -

económicnmcnte nctivn,en •. siimayorln.nlejndosdé' In" educación formul, pasan Ja 1nny°:,r parte 

de su tiempo; convi~tic¿éÍo~¿'í~:jl;;p~~s:Jt1; .. ~·~1;t/~~1iii1 i;:~;;~nc;Vil~,;~:~~s:'intcgi~nt~s y 

Pero antes de ubicar a f~ cdué~~iÓi1 ~mbi¡,;¡u{dcnlr~ cf~ la ~)n~¡~s~. ltl1bni que dejar en claro 

lo c¡uG es una er;1prcsa. N;1s basaremos ~n;onces en lit d~finiciÓn de Morales ~ia~ccrn, p;in1 

quien la empresa es ima ... 
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" ... 1111iá11 ele hombre.~ libres que aportan opcmció11 o tmbajo, lwmbres 
c¡ue aporta// i111'ersió11 o capital, limnhres 1111e a1m/'/a11 direcciá11 y temologia, )' 
cmlj1111te111do ,\·11.\· e.ifuer:os e.ficif!llff!ll1''1111! produce11 e!/_ 1•alof : ccotlúmico 
agregado márimo po.l'ible " tnm!.1· el<• (Jfe111kr lo.I' mercaclo.v e11 forma p11d11 1•ez 
mejor" r16;. , -·. >.· . :-·.,, ~--

En esta definición se puede ver claramente como la empresa depende del conjunto de Jos 

hombres que la conforman, para su existencia y, del mismo modo, como Ja sociedad requiere 

de la e'dstencia de diversas empresas u organizaciones para su progreso y desarrollo. 

Asimismo, hace referencia a la generación de un valor económico agregado; sin embargo, 

aqul deberia también de considerarse la aportación de un valor moial o ético, que retribuya a 

la sociedad por todos Jos beneficios que ha recibido de ella. 

De hecho, y para soportar dicha hipótesis, enunciaremos Jos principales objetivos de una 

empresa: c27 ). 

a) Proporcionar un servi~ioa
0

l;s~~iedid 
b) Generar un valor céonÓinich ~grcgadci ·~uliciente 

e) Generar una ~~mpe~sa~f¿n ~,;,~a11~ suíleientc 

d) Lograr la capacidad de atitocontinuidad 

Para efectos de ·este . trabajo• de· investiga~ión, . es·. de· gran relevancia el objetivó de 

proporcionar un sc1vicio a Ja sociedad, cuyo sig~ilicado' es.que I~ empresa requi~re brindar 

un servicio a Ja sociedad, para que pueda justificar suc~stcm:ia,_porqucln .•. 

... : ,· ·_,_, .- ' . 

26¡ MORALES MANCERA, J., Valor í;>.onóm~fül'l~~ca del Emm:~: p.21! 
27) ru,. i~l<tw1. p.22 . 



"empre.m toma como p111110 de paÍ'lida la .mciedml, clepe11cle de ella e11 
todo mome/lfo, i11f/11yi! y es hif/11/da, deter111i11a y i!s cleter111i11atle1 e11 s11 prese111e 
y .w1 f11111ro por la sociedad" r28),: : ·. ·. ' · 

en la que se haya inmersa. y qu~ n1djoÍ~ervicio puede b;h1darle que el. de desarrollar 
'-' • ........ , .... '•'• ·.· .;.. .,., . 

hombres y mujeres q1íc ·.se éoinprol1ietan · a salvaguardar; su entorno ecológico? ·Dicho 

servicio de la empresa' ha~i~ 1~\ociedad sólo p~drA logr1l~se a . través del pr~ceso ·de 

enseñanza-aprendizaje. 

11.2.5.1. EL PROC..:SO ENSEÑANZA-APRENDIZA.JE DENTRO DE 

LA EMPRESA 

A manera de una breve explicación del proceso enseñanza-aprendizaje, únicamente haremos 

referencia a la relación que para Víctor García 1 loz guardan ambos términos. Es decir, habrá 

de considerarse como enseñanza, sólo.aquella que tiene como fin el perfcccionamiento de la 

persona a quien se enseña;· -perfec~iÓ11a111iento cuya . inminente manifestación es el 

aprendizaje. Enéste úhirnÓ, destac;n '.dos principales fenómenos: el de interiorización de 

conocimicntiis o hábito~ quéant~s no poseia el educando y la fijaeión o asegu.ramiento de la 

permanenci~ de di~l1os co~ocimientos (29¡. 

El proceso de enseilunza-aprcndizajc que se efectua en las empresas puede ser identificado 

de ditercfltes formas, dependiendo del iirea o nil•el al qi1c sc'impartirA .o d~ I~ terminología 
' .. ).. . ·,.- '•. . 

utilizada en cada organización, independientemente del tipó de ed~cación que se esté 

2•1 LLANO CIFUENTES. C., An:llisis de la Mcióu ÚirL:fliliLi p.~<1 . 
2'') gr,, GAllCIA llOZ. V .. !'.!i!!fiJ~ .... p.2J5 
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proporcionando o del educando que la esté recibiendo. Los tém1inos más comunes son 

Adiestramiento, Capacitación y Desarrollo; a cont.inuación desarrollaremos brevemente cada 

uno de estos términos. 

:; .' ... ':, ' - . ..·.: 

0 EL ADl~STRAMIENTO:- ~rocesode enseñanza-aprendizaje cuya finalidad es desarrollar 

habilidades ci destre~ll~.g~nera.l~~~te .fisicás, enfocadas sobre todo a Jos niveles operativos 

de las organlzaci~nc~(:lfi¡~ . . . 

. El desarrollo de;lr~ habHid~~~s yJ~ destrezas se va dando con Ía práctica conlínua de trabajo ... ' ''"· ;,--.. ·.·-· .. ·• ,_;··· . . . 

de caráctcrmusc.ul~r ~·mdtriz; nizón por la que ti~ndc .~ser un adiestramiento repetitivo. 

o LA CAPACITJ\cr~~.~··~~ot~c ,al ~duéef~ll~ de conoci1Í1ientos de.· cárácter técnico, 

cientifrco y ad.~i~i~t~ati~o ¡:i1¡\rÍcnc ún'caiil¡;oden~ció~, ni~y~~ e¡~~ el dei adic~tramic~to y 
- . ~ - • • .. j ·-~ i ' - . • •. ' .. "'': 

el esfuerzo que se réaliia'cs fuás Í~t~lc~¡;,;i1 que n~ii:o .. 
- : ~:·' .. ·.:.::~-:}:('; ~:~:;'~- '/.~--' _-, ·-·' -

'·.,::;.;:e~--· .. ~-- :,~:~;~-~ 

La ·capaciÍaci6~s~;ti~ig~'·i.1cito'~¡"~~rscii~1·al1a'c11Ípr~;a:aunqucprincÍ~al~entc se enfoca 

hacia aquellas lnb<i,rc~ :o·ér~~/d~nd¿·~xi;1~un{111ayor ·act;;idad intél~étual.· . . . 

. ' -~-,." ,f,--, . 
• ·' • ',·~ ).4 ••• 

º EL DESARRÓLLO.~ c6n~id~rad~ co1rioun proceso dé rcmri~~ión I~tdgrnl que transforma 
• '~.'..'' • o.. • '-.,,· .; .- • • J .•,'.·' • • • • ·' •• - •• • • 

la pcrson~lidad. dCl ~inpleá?o: :c1~niro de la orgaÍlizaCión, a través del cual perfecciona sus 

hábitus, valores'. écinocimicntós, ·carlict.cr, sus rclucioncs interpersonales, sus habilidades de 

comunicación, etcétera.· 

JO¡ sfL, OUZMAN VALDIVIA. l., problemas de la Adrninisrración. p.fi'J 
JI¡ crr .. ARIAS GAl.ICIA, F., Adminislradón de Recur>Q,\Jl!nnanos .• pJW 
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. El desarrollo abarca, principalmenle, los niveles más altos de las organizaciones, es decir, IÓs 

considerados como ejecutivos· dentro de las compañías .. Este desarrollo permite a los 

ejecuth•os optimizar el manejo de todos los recursos humanos, materiales y técnicos con los 

que cuenta~ para el logro de sus objetivos ¡32¡, 

Y es prccisamen;e a qui, dentro. del proc~~o de ·ensei\an7~-aprendizaje id~ntificado como 
• • > : -- •• ·., ;··.. • • ,, .·,_: •• • • 

Desarrollo, que se puede y debe considerar el concepto de educación ambicn.tal y adaptarla 

al entorno empresarial. 

Sin embargo, aunque si se contempla un proceso formal e informal en el campo de la 
• • 1 ' 

educación ambiental, hasta el 1110111ento, segím_ los autores consultados, no se propone a la 

empresa como agente educativo dentrodcl proceso informal. 

Desde el punto de vista· de la educación a~bicntal forri1al, ésta. se considera. en los niveles 

preescolares y primario, bnla- c;1s~i\a~7.a de secundnri~ y preparatori~ e fn~lusive e~ la 

formáción a ni~el s~~6ri~r. . .> 

En lo que se. reliérc a' la educación ambiental no for111al, ésta va dirigida a progran;as 

extraescola;es~~rá.jóvcnes y programas para la formación de adultos. S~;on;idcraque la. 

educación de ¿dultos -puede ser calificada como . decisiva, _en relai:iÓri a· la educación 

ambicnuil, sin embargo, como resultado del análisis deÍ que se desprende este informe 

ucadémico·, se detectó que las ímicas alternativas consideradas pnrainstr\Jir n l¡.:pcibraciÓn -
. . - . . -•. ' \• ~-. . . • o: . - -

adulta, sobre el 111edio a111bientc, son el sistema cducatii·o fonnál, .los medios masÍ~.Ós .d-c 
.--,·· . .·:'• 

co111u11icació11 y actividades concretas de los ciudadanos {acciones para producir cambios en· 

.l2¡ cfr., GUZMAN VALDtVIA. 1.. Prohlcrn;is de t~ ...• p.<.9 
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el medio, tales como seminarios, demostraciones, etc.). Lo cual no es de extrañarse si se 

toma en cuenta que_la educación dcad_ultos iaconciben como: cJ~¡. 

a) un remedio social; par~ alfabetizai:ióÍI y forma~ión básica, es decir, un requisito previo a 

cualquier otra clas~ de educaci¿~d~adu;Í~s. X . . . -- . . . 

b) educación para la formación ~rotÓsi~Ílal y/~ iéc~ica{ ya sea pará la introducción a una 

nueva actividad laboral o_ para la_ actualizaciÓn'.cle con~cimicnt~s enun campo de trabajo 

especifico. 

e) educación para la salud y bÍenestar IÍsico; lo queabarca tódo tipo de pr~blemas fumÍliarcs 

y de la salud, de consu111~,higicríe,_r~l~cionesfa~1ili~res; cuicfacl~.ctel~s hU~s. etcétera~· 

d) educación pa~a :i~¡ca~'acit~~iÓn cívic~ y p~lltica; mism~ qJe afJ11rc~J~ · f~rm~ción _en 

cuestiones rela~ionada~ é()~ ei gobiér~o: ei desarr~llo de 'ª· cÓ~1u1iidad; asuriíos públicos; 
',•; e_; 

etcétera. .· ::, . \~'.:;:.· :::_ 

L-.:~·'. .. 

e) educación. para '1a rc~liz~~ióri: personal; que comprenílc principalmente ·tópicos .. ~.;·. 
relacionados c~n las artes ~ri gén~rat; 

,. ;- - . i :.~· 

Con base en lo anterior se puede señalar claramente que no se contempla la empresa como 
. ·.. - . . . .·.. > ; 

agente educativo en función de la educación ambiental. Sólo el inciso b) hace referencia a la 
- _. , .. , 

educación en la empresa, pero encaminada más bien a la capacitación del_ personal en su área 

de especialización, y no tanto como una posibilidad de desarrollo integral de hi Í>ersona, LO 

H¡ !1!:. EMMELIN. L .. Tendencias de la_Edncación Ambicnrnl, p.203 

foK 



cual, desde el punto cie visla d~I aulor, es 1ina falta consideri;ble, porque se pierde de vista el 

enorme potencial que conio agente cduca1ivo:1i.~ne~ Í~s orga.nl~aciones empresariales, 

Ahora bien, considerando Ja edúcaclón de adultos, com6 par1é rJndá~1c1)1~1 de la educación 
. ,, .. " .. , .. ';- ,._ ', : ·':;1, -- .•:' '• 

ambiental,. se. puede concÍuir que este tipo> de· fornmciÓ;;: pfci~11cJó'c~~ilÍia~ u~a ~~rie ·de - ' .,,, -.. , -- .-,"' ... , ··-. 

valores y aclitudes que, por tral~rse de aprendizajesa~imÍl~d~~·porciº~brFuiñ~no:a io largo 

de toda su vida, implica un proceso que requerirá t'i~Í1~~0 ydis~i~li~a ~ara lograrse en 
. , .. , , •,· - , : ·: ·, ' 

plenitud. 

Por lo anterior, In empresa que decida impartir la educai:ión ambicnialcoii1~-part~ deÍ 

desarrollo ele sus integra.ni es, deberil estar consciente de q~e ;e' trat~ríi dciún ~rogra~m a 

largo plazo que no deberá perder continuidad si se propone logrnr rc¡~fr~déJ~í~ngibles. ,-.· .... , .:e··-

Asimismo, es necesario tener presente que en esle sentido, la .edu·¿ació~'amhien,lal]entcndida 
desde el conlexto ele la educación de adullos, implicará lograr ~.; ~Ü·n'.1biéJ :ele a0~tit11d,. en 

bencílcio del "Uicn Común" de la sociedad en la que . el ser l;ui~~,;Ó' ~~tá inmerso. 

Entendiendo Bien Comim como eL 

•:¡¡11 w1111í11 ti~ 1111 xr11po social que 110 se opmtl! al bien )"'rtfc11/ar de 
cada 11110 clt! su.\· i111<•xra111t.·.\~ pc!ro lf"'' c!XÍJ!.t! tflle. lci.\· .1.~o/11111aJes-i11llil'h(11alc.•.f '.\'f! 
,\'()111(!/a/I (//o 'fil<.'(!.\' ('()Jll't'JIÍf!llf(! para to~/os" r·!"J.~ . . . ·,: .. .. 

Ahora bien, para que la sociedad alcance su Bien Común, requiere. de la participación social 

de sus inlegrantes, sin Ja cual, su Fin Ullinm no seria susccp1ible de ·ser ~lcanzaclo y por lo 



tanto, la comunidad estaria en riesgo de.· desaparecer. David lsaacs señala c¡uc la 

participación cs ... 

"1111<1 tli.1posicicí11 >' 1111a 011~r1titiiclad d~ c1mtriÍ1;1ii· /1~1:~011al111eÍJte a 111/tt 
tarea cmmítt, sea ett el orden de. la i1¡fo/·i1ial'ióti o ·v1Íél clú la cleci.viritt o ett el ele 
la acciritt, pmc11m11clo,ltacerlÓ cmí.~·enÍicltÍ clere~prmmhiliclacl'' rJ.Ji 

·:'!, 1 

".<.:'.·:'.: '~ ·" .. '·-,: :_·,t 

~~~ª;~;~~ttil~~~;i~~:::i: 
.. , .... ':.. ' .. -[~:r>:.··:,;·:~-~::-: 

--- <>·'.;_:::_-.: '-·.~·'-i~:·(' <,··· 

De aqu i ·la. iril~o~faci~''d·~.¡~~~~(qL;e el s~r huntitno. este dÍs1;úesto a cambiar y adopte 

nuev~s forma~ ~e ~id~/ÓJ ;;~;¡;{~;ie~tras más pcrson~s estén expuest;s a esic ;a~tbio de 

actitud y se i~v~¡¡,gr~ri,'bri In.resolución de los problemas ecológicos que ac¡ucjun a la 

sociedad a la que ~~~~~e~~n, niás rápido se resol vera el conflicto. 

Cuando hace~tcis referencia a la modificación de actitudes, es importante tener presente que 
' -. ' ' 

se trata de una Clase de aprendizaje.que abarca el aspecto emotivo de la personalidad y que 
. - . - -: :.'. ~ - . ' - . -.- .. ' --

pretende alterar el .comportamiento humano. En otras palabras, si consideramos que la 
- ; ._ •• , ···.' ••• '; ·- ' ' - • < ' 

educación. contribÜyc á lograr' un cantbio: en la personalidad de las personas y que las 

actitudes son parte ¿sÍructu~i11· de la pcrs6ímlidatl humana, entonces podernos afirmar que el 
-· ,· ·... ; ,• 

cambio de actitud, en terminas gciteralcs, .obedécc a la educación misma. 

Sin embargo; no olvidemos que las actitudes sowcl resultado del proceso de cnsei1ansa

aprcndi1ajc al que el individuo está expuesto .desde el momento en que nace y hasta que 

.H¡ lSAAC'S. D .. La c~JtgJción de las \'irtudcs h111nanas, p. IHll 
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termina su vida, siendo más intenso, dinámico y flexible durante los primeros años de la 

infancia, lo que si bien no le impide seguir aprehendiendo en la edad adulta, si Ímplicn más 

tiempo y dedicación el poder adoptar nuevos patrones de comportamiento: 
. . . 

"No pod1Imosdt1n10.1· el lujo de ocupamos tí11icamel//e de, losjrke11el· y 
dejar que las ge11crdciq11es. de mayores de.'illpare:ca11, ai1tes de l'irar el rumbo, 
Si el tiempo lo .. ' permitiém, serla. tal 1·e.: é.'ill la manera //IÚS ejica.: de 
tramiformar · las, ·co.1'tls, • pues cuesta· más llegar a los mayores que, por 
afladidura, .1·011 ri!aciosu_ ai:eptai· ~ambio.1· m su .e.1·1i/o de 1•idn" ¡36). 

Se considera importante resaltá~ ésta ·ii~reciación, debido al enfoque que, desde el punto de 

vista pedagógico, podrln adoptarse en el rediseño y reinstrumenlación de los programas de 

ecologla, materia central de este trabajo: 

Cabe señalar que, los programas de ccóiogia, estuvieron vigentes hasta f99J, año en que por 

diversos cambios en la organi7.ación de la empresa, asi como por una reeslruclUración 

estratégica, no se siguio dándoles seguimiento y eventualmente se dejó de ati:Í1dcrlos y hacer 

énfasis en ellos. Actualmente,' ya no existe en la empresa, una actividad que ~~té cncarÍ1i;1ada 

única y exclusivamente ni desarroH~ de actividades ecoi!Ígicas. El esfuerzo desapareció y 
.. · ·:·, ._,,. ,._ ' . 

junto con él se desvaneció unuiniciati.va_dc gran relevancia para la sociedad. 

'··,· ,'. -.'- ', ' 

A continuación. expondremos nlgu.nas .idea~ que podrian ·ser susccplihlcs de implantarse y, 

que de hacerlo,• pcisiblen1enle contribuyan a· ¡a ·obtención de· mejores resultados· y· por.Jo 

tanto, aseguren la conlinu.idad de este tipo de programas de ccologfa. Si no en esta e'inprcsa, 

quizás den fa paula para fa insÍnrmenlación de programas similares en o.Iras empresas del 

3"¡ fil,, E~IWil.IN.1 ... QP.fil, p.21111 
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orbe, donde probablemenle se obluvieran mejores resullaclos y con ello juslificaran su 

permanencia. 

Denlro de las ideas a considerar se encucnlran: 

J.. La definición de un plan de trabajo global,' que permila diseñaryna ~ccuc.ncia lógica y 

es1ruclurada, donde se aprecie 1á iruerrefrició~ cnlre fas ci,iferenles acli,vi~ades a desarrollar. 

Esto implicaría la definición ~e objeli~os, generales, particuhÍrcs y e.spec~ficOs; mismos que 
. ' .. '""· . ··; -.'. - ~:':,,' .... ···~ ;,. -,'.:\'.;:·;.-. ·-:·:-;;.·.\,.::;t)1 :·,,,. <·>,.:.· /,"·:·~~'. .·:::::_ ,. ·. '. . •. 

por prelender lograr un. ~a.mu10,.d~ .acl\lud deberan 'estar mas ·dmg1clos .. hacia el domm10 
• : ·: .;,.. ·<·<·.:""·-~.-... .:.:-~:··::.:.·-·-,>-:• -_;·:.·-~-- :,:,,-},, :~{t<:-~/~;~·;;-;~E--~;:_, ~.·:,:·: ,_:_ . . 

afcc11vo, de acuerdo· a_ f~ !ª~~no~l.a .· d~ .l~s'()bJc.u_x~s-.de ·_ 111. Educa.c1_on de· DenJamm S. 
Bloom c37¡, ·', •... ,-e;• "';_/ . _;_;_: __ ., . ·;>:.· --~',.- :::·, ·,,-,, - ._, ;·. ~:-¡;-}:_:·,.:_." __ .,.. .--~--··· 

'L'.)~-< _, \.~ ·¡_., 

,,_<._-.-~:>'_: . - ·- :'·-~--· __ :_ --~-.-~.--. ·;-·.,_»_.?.>Y~-·>:·-: 
2.- Partir de 10 il~neral a í-ii~~rtic~18~.'~óii1~.¿ú~1stiió<lí-ií'Z1ii.¿ar~ los parÍicipantesden1ro 

del co111ex10 de la realidad'cé~l~~·k~foiíl1~ro;d~1~l~iíé1a;:rié~~~; scgúndó;cie fa República 

Mexicana y; tercero, de• 1a. Ciüdad' de >füxico; ~a/a· poslériÓrmente pa~ar •a acciones 

concrelns, que permilan a1acar pi~bl~~;ris ~6~cr~1~s. >.J 

3 .• Asegurarse de que cada ~n: d~l~s~rog~ama~ ~irc~isÚÓ:n ~sté cslrechamcnle ligadci con 

los demás, para que el pa;1ici¡1~~te puc'da. ,;crfcclnrn~nte ccii1ípre~der como una. ~cción que 

realice puede aherar, en !;Tenor o :mayor medida. il iodo ~;; ~cosis;ema y. como la 

modillcación de ésle, pticde 1raer graves co~~ecu:ncias en la. eslabilicl~d d~ la nalurnleza. 

H¡ cfr .• Ul.OOM. ll .. el.al., :lli'&!!omia <!ili9!tlcli\'Os de la Rducació11, ¡1.HJ ;1 352 
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4.- Evaluar lo más detalladarnante posible, cada uno de los programas implantados, al 

término de cada uno de los mismos, a fin de obtener retroinformación de los participantes y 

rectificar ya sea el rumbo, la intensidad o duración, en caso necesario, antes de comenzar la 

siguiente actividad. 

S.- Medir el grado de participación y las causas del mismo, de tal forma que se detecten 

aquellas circunstancias que puedan estar limitando, reduciendo o incrementando la 

participación, para hacer los cambios necesario y conseguir cada vez una mayor 

participación en cada uno de los programas que se inicie. 

6.- Determinar, al término: de ca.da actividad, el alcance logrado, para partir del último punto 

al que-se llegó y no sufrir r~tr'~ccsos c~da vez que se. inÍcie un nuevo programa. 

:1"... ·, . ., 

7.- Asegurar que exist~:co11ii~uidad cn°los··¡Jrogritn\asde ecología; pórc¡u(si lo que se 

::::::~: TI~;~,75~~~~¡~¡~~~1~1&:il~l,Bf~.::::: 
que se trata dé u.n.larg~}pro~cs?y~ qí1~.dc no't~1~(c6'~ti;;~i~~d. ~ií~¿;·~c~~s~'pcrde~á 
fácilmente el gr~do di: -~~~1;c~';1~~ ~e' ¡;~y; ·¿c,~:;c~lildo'1;¿~¡~ ei ;;16m~1;10.'.. 

• ' ''· :/~.-.. -.: ;;·,.,>.<.-.'··· .. '.· .·'~,- ;.,'. .·.-.. ~'::\'e'·¡' 

8,- Habrá que clnrl~'sc~~Í~1i~1~Y~ a11tc~; d~rnntc y ~~spués de cad~ actividad, a fin de ir 

hacicnd~ mcj~ras ;~~~e,~: nia:ci1ay adecuar ~ada uno de los programas a las circustancias 

del momento. 
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9.- Trascender más allá de la organización, de los empicados y sus familias, de tal forma que 

se deje huella en la sociedad. Eslo será posible en la medida que las acciones emprendidas 

involucren a rmís gente dcnlro de otras organizaciones. 

10.- Asignar, no sólo recursos económicos, si no además, disponer del tiempo de trabajo de 

los ell!Plcados participantes, y destinarlo a labores relacionadas con el fin de los programas. 

11.- Hacer lo indispensable por crear un efecto de resonancia, que mueva a actuar a las 

demás empresas y a la sociedad en general, en una especie de efecto multiplicador. Esto se 

logrará mayormente a través de un comportamiento ejemplar de la misma empresa, sus 

empleados y hasta sus familiares. 

12.- Identificar uno o dos aliados, que tengan los mismos intereses y que estén dispucslos a 

realizar sacrificios semcjant~s. _en función de la comunidad a la que pertenecen. 

13.- Llegar hasta la escuela de .loshijus de los ernpleadosfÓfrecer, iitravós de IÓs plldres de 

familia y de especialistas,. é:~fe~ei1cia~y/o ·~u~s~~ ~ci~~c 1/p~~bleÚ1átÍca, proponer pl~ncs de 

acción tanto a cada indivicÍiró ~ó~;ci ali! ese¿~) a r~lsn:.~ y dari~ scgúiriii~nlo a lo acÓrdaclo. . ' . ' .. ~' ... -:~:.: ... •.•.,_.{,:; ~:> : .. · :,;·: '-. _:.- - " '.; ·.. .. : ·. ,· 
'<·:. ~-: ;.~ '. º: y 

14.- Llegar a las coni1Ínidad~s don~i,;~biii,; las fainilias de los empicados y acercarse a los 

vecinos. Org~ni7~r e i~1pj~d1J~• ~ri,•;;iÜ~rl~sque ¿pliqucn el.· grado de la problemática 
,_·· ''': '•'<. --.-:-, ,,_,,,.,,.,,. 

ambiental a la que ho; c~fr~;ti~n\~~ y Írís po~ibles consecuencias si no modifican sus hábitos 

de transporte, c~~sum~:~t~'¿i~~~ ;~ot~~~~r nuevas allcrnativas, que resallen la conveniencia 

de actuar en ~onjú~to; ~n junt~s d~vécinris. 
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IS.- Impartir, en forma obligatoria, cursos a los empleados sobre nuevas formas de llevar a 

cabo sus actividades cotidianas y ofrecer asesoría y soporte para que puedan asimilarlas. 

16.- Reducir al mínimo indispensable, las facilidades para los empleados (estacionamiento, 

luz, papelería, ta1.as, etc.) y no retractarse, brindándoles al mismo tiempo alternativas 

viables, de tal forma que se les obligue, a través del convencimiento, a reaccionar en 

consecuencia con la realidad ecológica que estarnos viviendo. 

En realidad se debe considerar la problemática ambiental como un problema de enorntes 

proporciones que rebasa, por mucho, cualquier iniciativa individual o empresarial, y que por 

lo tanto, requiere de la autoridad, para que dicte y regule la implantación de todo tipo de 

medidas que contribuyan a proteger el medio ambiente. 

15 
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111. COROLARIO 

111.l. EVAl.UACION 

Consideremos por un momento que un profesor está conversando con sus alumnos sobre 

cuestiones del deterioro del medio ambiente y les deja a sus alumnos un trabajo sobre la 

problemática ambiental. Digamos entonces, que uno de estos alumnos va a la biblioteca y 

consulta este trabajo y, para mi fortuna, no sólo lo puede utilizar como base de su trabajo, 

sino que además le deja la inquietud de seguir investigando sobre el tema y, quizás en el 

futuro, esté en posibilidades de impl.antar algo similar en la organi1.ación para la que trabaje. 

Bajo este supuesto, mi evaluación del trabajo seria de excelente. 

Sin embargo, posiblemente esto nunca suceda, pero el hecho de haber dedicado el tiempo y 

el esfuerzo requeridos para concluir este trabajo, que cubre un tema tan trascendente, lo 

considero en si, de gran valor. 

Por otro lado, para mi era importante encontrar una razón válida, por la cual los programas 

de ecologia no hayan trascendido o hayan logrado su continuidad. Este trabajo me ha 

permitido concluir, de fonna objetiva, que aunque la idea inicial de los programas era muy 

original y de gran importancia, folló considerar 11 los empicados como seres humanos y, por 

lo tanto, entender que para lograr los cambios que se pretendia se necesitaba de un proceso 

largo, que se llama educación. 
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Considero que faltó, en su momento, más iniciativa por parte del pedagogo, para eKtemar 

sus ideas y hacer ver a los directivos, que había que ir más alfa de las oficinas, y llegar hasta 

las aulas, no sólo a las del centro educacional de la empresa, sino también a las de los hijos 

de los empleados; y esto debido a que se hacia referencia a un proceso educativo que implica 

mucho tiempo y que no basta con dos o tres esfuerzos aislados. 

Asimismo, estoy seguro que este trabajo podra ser utilizado como base para que otras 

empresas u organismos que tengan planeado realizar algun tipo de actividad en pro del 

medio ambiente, adopten una metodología más eKitosa, que contemple el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo que seguramente les permitirá que su esfuerzo trascienda. 

111.2. APARA 1'0 CRl1'1CO 

Estoy convencido de que la solución a la problemática ambiental radica en la educación que 

se imparta a los ciudadanos. No sólo a nivel pre-escolar, sino en todos los demás niveles, 

llesando hasta la educación de adultos y que el esfuer:w que las empresas puedan hacer al 

respecto, será altamente benéfico para la sociedad. 

Asimismo, aumrue estoy totalmente de acuerdo en que la educación es una parte primordial, 

para lograr cambios de aclilud, considero que en lo que la sociedad vuelve a tomar el 

camino adecuado, será necesario que la autoridad se involucre, regule, exija e imponga en .. 
algunos casos, en los cuales la sociedad ha demostrado que, por lo pronto, sus actos de 

mejora, sólo quedan en buenas iruenciunes. 
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Este trabajo, no sólo me hizo regresar a la Universidad, sino que además, me hizo ver una 

vez mis lo imponante que es la labor del pedagogo en muchos campos, en esta ocasión en 

panicular, en la empresa. donde por la gran cantidad de personal que tienen y el tiempo que 

en ella permanecen, tiene la obligación moral de preparar a su gente y que mejor manera de 

hacerlo, que logrando que sus empleados panicipen comprometidamcnte en la conservación 

del medio ambiente de la sociedad en la que viven. 

Este trabajo me ha recordado que, para cualquier actividad se requiere de la disciplina y la 

constancia y ha despenado en mi, la inquietud de proyectar el contenido de este trabajo 

hacia la sociedad y seguir adelante. 

ESTA TESlS Ha 
SJU.Ja JE U 
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