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La Sustentabilidad en el Departamento de Contabilidad de la 
Universidad de Sonora, bajo la percepción estudiantil. 

I. Resumen 
La palabra sustentabilidad no es una moda es una necesidad, alrededor del 
mundo, se requiere que se tome en cuenta lo que el planeta demanda en la 
materia, haciéndose  ineludible que la humanidad tome conciencia de lo que es 
necesario hacer en beneficio del entorno.	

Es importante que desde los primeros años de instrucción escolar se vaya 
fomentado la educación del desarrollo sustentable y apoyando el uso responsable 
de los recursos  naturales energéticos y otros para no seguir perjudicando el 
medio ambiente de la sociedad. 

La Universidad de Sonora, hace el esfuerzo por impulsar esta actividad, mediante 
la implementación de diversas estratégicas, tal como se presenta en su Plan de 
Desarrollo Institucional, y  se demuestra en algunos trabajos de sus estudiantes 
que aquí se abordan en este trabajo como parte del marco teórico, a través de los 
contenidos de sus programas de estudio, del impulso a la investigación en la 
materia mediante  la conformación de cuerpos académicos con líneas de 
investigación en el área y sobre todo con la implementación del Plan de Desarrollo 
Institucional donde se muestra un gran interés en la materia. Es necesario que los 
estudiantes universitarios desde los primeros semestres conozcan y continúen 
fermentando la cultura del desarrollo sustentable, haciéndose importante que se 
conozcan y se involucren en el tema. Los resultados muestran que pocos 
estudiantes conocen al respecto, haciéndose necesario impulsar la comunicación 
e información al respecto respaldado con reales actividades al respecto 

Palabras clave: 
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II. Introducción 
En la actualidad la palabra sustentabilidad es cada día más común, como un 

medio de subsistencia  para las personas, medio ambiente, biodiversidad y 

ecología. Por lo regular, han sido las empresas privadas las que han apoyado e 

impulsado este tipo de actividades, sobre todo las que tienen una capacidad 

económica media-alta. Hoy por hoy, el término sustentabilidad es aplicado en 

todos los ámbitos, sin dejar de lado el área educativa. 

Sustentabilidad en el uso racional del agua, energía eléctrica, servicio telefónico, 

consumo de papelería, uso de artículos desechables, entre muchas acciones más, 

son las que se desarrollan en forma constante, lento, seguro, con el firme 

propósito de alcanzar la meta, apoyar en la supervivencia del medio ambiente, los 

recursos naturales y del entorno en general  de la sociedad en que se vive. 

Se hace necesario destinar recursos financieros en apoyo a estas acciones, 

diseñar estrategias administrativas en pro de estas funciones, y no solo las 

grandes organizaciones han elaborado planes estratégicos con este tipo de 

funciones, sino que ya las pequeñas y medianas empresas se están interesando e 

involucrando para contemplar dentro de sus planes de negocios este tipo de 

acciones que van a favor del medio ambiente, de los individuos, de las sociedades 

y de las mismas organizaciones que lo fomentan. De tal manera que en la 

actualidad existe conciencia y se impulsa ésta a través de los distintivos y premios 

para aquellas organizaciones que lo adoptan, se requiere, por el bien de las 

futuras generaciones y de tal manera se entiende esto, que las instituciones 

educativas no solo lo han adoptado en su gestión administrativa, sino que lo han 
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contemplado en sus planes y programas de estudio, en las diversas actividades 

académicas que se llevan a cabo y en la vinculación con la sociedad. 

Planteamiento del Problema 

La crisis ambiental global es un hecho universalmente aceptado. Se trata de una 

crisis permanente y, en muchos de sus aspectos, irreversible. 

En este contexto, las instituciones de educación superior deben enfrentar  este 

vital compromiso a través de la educación, la investigación, la divulgación del 

conocimiento, el acceso a la información y la producción de cultura, es posible  

ejercer un liderazgo en la formación de valores, actitudes y comportamientos 

sociales que movilicen a otros agentes económicos, políticos, científicos y sociales 

para actuar en consecuencia.  

Más aun, las instituciones de educación superior que forman la Organización 

Universitaria Interamericana (OUI), con fecha 5 de mayo de 2011, formularon lo 

siguiente, como parte de su declaración por la sustentabilidad:  

Fortalecer las capacidades institucionales y de la comunidad universitaria 

interamericana, para transitar hacia estilos sustentables de pensamiento, 

conocimiento y acción que eleven el compromiso con la sustentabilidad. 

Atendiendo a lo anterior, resulta pertinente hacer el siguiente cuestionamiento: 

¿Cuál es la Percepción Estudiantil acerca de la Sustentabilidad? 
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III. Objetivo General 
Conocer la Percepción Estudiantil sobre de la Sustentabilidad 

Objetivos Específicos 

1. Hacer un diagnóstico sobre  sustentabilidad en la comunidad estudiantil 

2. Proponer estrategias de mejora en la educación ambiental 

Hipótesis: 

Ha: Existe poca claridad en el concepto e implicaciones de la sustentabilidad en 

los estudiantes de la Universidad de Sonora  

IV. Marco Teórico 
Desarrollo Sustentable y Sustentabilidad 

Desde los años 70, se intenta articular el desarrollo con el medio ambiente, es 

decir, se inicia el reconocimiento de los trastornos ambientales que se están 

generando a partir del modelo capitalista. De esta manera, las críticas al modelo 

no se hacen esperar y estudios como los encargados por el Club de Roma sobre 

los “Límites del crecimiento” (1972), retomado en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo), del mismo año, son una 

muestra clara de la necesidad de articular el medio ambiente con el desarrollo. 

Poco a poco, la inusitada articulación entre desarrollo y medio ambiente comienza 

a enfatizarse.  

Bajo esta perspectiva, la preocupación por los problemas ambientales se ha 

incrementado. De esta manera, en un intento por conciliar y mejorar las relaciones 

entre el ser humano y el medio ambiente surge la educación ambiental en los 70 a 

nivel internacional y en los 80 a nivel nacional. Aunque algunos señalan el carácter 
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conservacionista con el que inició la educación ambiental, ésta ha traído consigo 

movimientos y perspectivas más inclusivas y participativas en torno al medio 

ambiente. Al respecto González-Gaudiano (2008, p.12) destaca que “se trata de 

una postura fuertemente política que cuestiona los esquemas ingenuos e 

intencionados que suelen reducir el medio ambiente a representaciones 

demasiado recortadas, sobre todo aquellas que lo conciben como un simple 

depósito de materias primas para sostener los procesos de desarrollo lo cual 

constituye la razón por lo que debe ser protegido, en tanto base material de dichos 

procesos”.  

Diversos eventos y documentos internacionales se han elaborado a lo largo del 

tiempo, entre los que se pueden citar la Carta de Belgrado (1975), la Conferencia 

Intergubernamental sobre Educación Ambiental (1977) y la Carta Mundial de la 

Naturaleza (1982). Pero sin lugar a dudas en 1987, con el reporte Nuestro Futuro 

Común (también conocido como Informe Brundtland) de la Comisión Mundial para 

el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), el panorama de la educación referida 

al medio ambiente y al desarrollo da un giro hacia una nueva propuesta. A partir 

de ahí, el discurso sobre el desarrollo sustentable se extiende, bajo un sustento 

conceptual nuevo, que se refiere dentro del informe. De esta manera, el Informe 

Brundtland propone un concepto de desarrollo sustentable que se ha convertido 

en clásico:  

Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sustentable, es decir, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto de 
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desarrollo sustentable implica límites, no límites absolutos, sino limitaciones que 

imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de 

la organización social y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las 

actividades humanas, pero tanto la tecnología como la organización social pueden 

ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de 

crecimiento económico (CMMAD, 1988, citado por Gudynas, 2011, p. 120). 

Un hecho importante fue la Conferencia de Río de Janeiro de la ONU (1992): “fue 

en 1992, en Río, cuando se concretó la idea de sostenibilidad y se expusieron las 

razones para aplicar el concepto de desarrollo sostenible”. (Enkerlin, del Amo y 

Cano, 1997, p. 507). El resultado de esta Conferencia fue la creación de la 

Agenda 21, un documento que hace un planteamiento sobre cómo entender e 

impulsar el desarrollo sustentable a través de una propuesta que se desarrolla a lo 

largo de cuatro secciones en las cuales se aborda las dimensiones sociales y 

ambientales, los recursos, los grupos participantes y los medios de ejecución. 

Cabe resaltar que dentro de la última sección se encuentra el Capítulo 36, que se 

refiere a la educación. 

Es en la Década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sustentable, que comenzó en el 2005 y finaliza en el 2014, cuando la educación 

acoge de manera oficial el impulso del desarrollo sustentable. Esta década entra 

en efecto con aceptaciones y críticas por parte de expertos y especialistas en el 

tema, al considerar que hay un desplazamiento de la educación ambiental y una 

falta de reconocimiento de los logros de la misma: da la impresión de que en el 

interés declarado por la EDS “hay esqueletos escondidos en el armario” 
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(González-Gaudiano, 2007, p.203). Es decir, bajo este nuevo enfoque se transita 

ahora hacia una educación para el desarrollo sustentable. Sin embargo, es 

importante cuestionarse en torno al concepto de desarrollo sustentable, ya que si 

lo que se pretende es que la educación sea encaminada bajo este enfoque, es 

importante darle claridad y conocer las críticas al mismo. 

La sustentabilidad ante el enfoque del desarrollo sustentable es representada 

como “la aplicación de proyecciones de largo plazo en el uso de recursos, así 

como la conservación y la sustentabilidad de los recursos para las generaciones 

futuras. Estas metas deben lograrse sin amenazar el ritmo creciente de la 

prosperidad económica” (Irwin, 2008, p. 184). 

Sustentabilidad en la Universidad de Sonora 

La Universidad de Sonora, implementó en el año 2014 un programa en apoyo a la 

sustentabilidad, el cual propiciará que todo el personal académico, administrativo, 

de servicios y alumnado de todas las licenciaturas que se ofertan, contribuyan al 

desarrollo sustentable, no solo en el interior de la universidad, sino a la sociedad 

en general. 

Dentro del programa, se refiere que “la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha señalado la importancia de 

incorporar a los programas docentes, elementos formativos orientados a fortalecer 

la comprensión del entorno social y natural, el desarrollo sustentable, los derechos 

humanos, la educación para la democracia, la cultura para la paz y la tolerancia. 

En consecuencia, las Instituciones de Educación Superior (IES) del país han 

formulado sus propios Planes de Acción Institucional para el Desarrollo 
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Sustentable, con el fin de promover, impulsar, facilitar, coordinar y orientar 

acciones bajo la triple dimensión de la protección ambiental, el desarrollo 

económico y el desarrollo social y cultural, buscando un mayor impacto del trabajo 

educativo y de investigación, con el propósito de responder local y regionalmente 

a los fuertes retos que demanda la sustentabilidad” (www.sustentabilidad.uson.mx) 

Por ello, las autoridades han considerado pertinente implementar acciones que 

contribuyan al desarrollo sustentable de la entidad, fomentando la cultura del 

cuidado del medio ambiente, ahorro de energía, reciclaje de aguas, reúso de 

papelería, depósitos de productos tóxicos, ahorro de agua con plantas desérticas, 

entro otras. 

Dentro del programa de sustentabilidad dice, “la Universidad de Sonora, con la 

formación del “Grupo de Desarrollo Sustentable” en 1992; con la inserción, en 

1994, de un curso de Desarrollo Sustentable en la curricula del programa de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas, que incorpora un modelo educativo llamado 

“Célula Sustentable,” el cual consideraba que el campus universitario era el lugar 

muy adecuado para implementar proyectos de sustentabilidad; y con la puesta en 

marcha, en 1996, del Programa Institucional de Salud y Seguridad Ambiental 

(PISSA), da inicio a los esfuerzos “Hacia una Universidad Sustentable”. Desde 

entonces y a la fecha, se ha promovido la sustentabilidad dentro y fuera del 

campus universitario, alcanzando un sólido prestigio nacional e internacional por 

sus contribuciones en la materia. La Universidad de Sonora ha multiplicado y 

diversificado su quehacer a lo largo de estos años, y viene trabajando de manera 

destacada por un desarrollo sustentable, en múltiples áreas del conocimiento en 
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todas sus unidades, divisiones y departamentos; cuenta con programas 

educativos de licenciatura y posgrado, cuerpos académicos y servicios 

profesionales en todas las áreas estratégicas establecidas en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015 del Estado de Sonora, que pretende el desarrollo económico 

sustentable a través del desarrollo tecnológico y de la innovación. Además, como 

sede de la Presidencia del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES para el 

periodo 2012-2016, la Universidad de Sonora seguirá impulsando la agenda por la 

sustentabilidad entre las 30 universidades que constituyen este conglomerado 

regional”(www.sustentabilidad.uson.mx) 

Sin embargo, en sondeo realizado con estudiantes, se aprecia desconocimiento 

de las acciones que deben aplicar para apoyar el programa establecido. Por ello, 

este trabajo consiste en un estudio más detallado, aplicando una encuesta a una 

muestra de la población del Departamento de Contabilidad para determinar las 

debilidades del programa. 

V. Metodología  
Se trata de una investigación descriptiva, seccional, el método de recolección de 

información es el cuestionario.  

Población objetivo: Estudiantes, de II al IX semestre de las 4 carreras  del 

Departamento de Contabilidad. 

Instrumento de medición: Cuestionario  

Tipo de entrevista: Cuestionario autoadministrado  
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Método de selección: Para conocer el número de entrevistados se utiliza la 

metodología de un diseño muestral.        

Nivel de confianza y error máximo: Se tiene un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 6%.  

Periodo de captación de información: semestre 2015-2 

N=  2742*1.962
a  * 0.5* 0.5    _____            N= 243 

      .062 * (2741) + 1.962 * 0.5 * 0.5 

VI. Resultados 
Gráfica 1 
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Gráfica 2 

 

Gráfica 3 
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Gráfica 4 

 

Gráfica 5 
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Gráfica 6 

 

Gráfica 7 
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Gráfica 8 

 

Gráfica 9 
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ANALISIS DE RESULTADOS. 

El cuestionario fue aplicado a la muestra seleccionada de alumnos de entre el 

segundo y noveno semestre de las carreras del Departamento de Contabilidad. 

En relación a los datos socio demográficos de la Gráfica 1, el dato más importante 

es que el 60% de los encuestados pertenece al sexo femenino, así mismo en la 

gráfica 2, el 88% cuenta con una edad de entre 17 y 24 años de edad y el 51% 

cursa la carrera de contaduría pública y el 43% la de administración (gráfica 3). 

Concluyendo que se está hablando de un alumno típico de licenciatura. 

Los resultados arrojan que los alumnos al oír el concepto de sustentabilidad y 

desarrollo sustentable, lo relacionan medio ambiente, desarrollo y cuidado de la 

tierra,  con ecología, así como con el cuidado de los recursos renovables. Así lo 

demuestran las gráficas 2 y 3, donde se mencionan estos conceptos en un 

porcentaje del 29.63% y 51.44% respectivamente. Lo cual se interpreta como un 

conocimiento general de parte de los alumnos en relación al tema de 

investigación. 

Así mismo el preguntársele sobre el enfoque del concepto sustentabilidad 

relacionándolos con los conceptos del medio ambiente, reciclaje salud y ahorro de 

recursos, las respuestas fueron: 56.38%, 26.34%, salud 14.40% y 2.88% 

respectivamente lo cual demuestra conocimientos al respecto. 

Las áreas con la cual relacionan mayormente los alumnos con el concepto de 

sustentabilidad son: economía 24.69% y ecología 39.09%, demostrando una 

buena percepción al relacionarlo con los puntos centrales del tema. 
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Al respecto de la percepción con las actividades de sustentabilidad que lleva a 

cabo la Universidad de Sonora, el 52.26% menciona que la Universidad si es 

sustentable y la gran mayoría: el 96% dice que si conoce de este tipo de 

actividades en el campus universitario. Pero al preguntársele que si conocen el 

plan de desarrollo institucional y que en este existe un apartado relacionado con el 

desarrollo sustentable el 90.5% dijeron que no, lo cual demuestra que existe poca 

difusión al respecto y que la percepción es mediante lo que los alumnos sienten y 

ven en su actividad diaria al interior del campus. 

Finalizando con la importancia que le dan los alumnos, con respecto de que 

debiera de haber una materia específica que aborde el tema,  el 86.83% de los 

encuestados así lo manifestaron. 

VII. Conclusiones. 
El presente trabajo es parte de un proyecto de investigación por lo que se puede 

considerar que los objetivo general su cumplió, al conocer la percepción de los 

alumnos con respecto al tema, concluyéndose que los alumnos tienen una vaga 

percepción al respecto debiéndose reforzar el concepto y sobre todo hacer una 

mayor difusión del programa institucional para estar acorde al mismo; 

primeramente el contenido del Plan de Desarrollo Institucional sobre la visión que 

se tiene con respecto a desarrollo sustentable y las acciones que la institución 

llevará a cabo. 

De igual manera difundir dichas actividades entre la comunidad universitaria y 

particularmente entre los alumnos del Departamento de Contabilidad mediante 
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acciones debidamente estructuradas entre autoridades, maestros, alumnos y 

empleados. 

Una forma de reforzar estas acciones de divulgación, es haciendo conciencia 

entre el alumnado a través del mismo programa de estudio, insertando una 

materia este contenido temático. 

Como diagnóstico se puede concluir, que los alumnos tienen una vaga noción del 

tema, que requieren de conocer y palpar efectivamente las actividades de 

sustentabilidad y poder participar en ellas, que no existe un programa organizado 

al respecto dentro del Departamento de Contabilidad, por lo cual se sugiere ir 

organizando un programa al respecto. 

Quedará pendiente para próximos trabajos los objetivos específicos relacionados 

con las estrategias de trabajo. 
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