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RESUMEN

La falta de comportamiento, actitudes y conocimientos ambientales de la actividad humana
han incrementando la problemática ambiental de la Tierra, siendo el consumismo y la
explotación irracional de los recursos naturales la principal preocupación, por lo que se da
inicio la educación ambiental con el propósito de solucionarla problemática existentes
como consecuencia de la relación hombre-naturaleza (De Esteban, 2000).
A través de las instituciones de educación superior y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), iniciaron la propuesta
formal para el desarrollo sustentable de México en 1985 incorporando la dimensión
ambiental al currículo universitario, a su vez mencionan la importancia de fortalecer las
acciones con las instituciones de educación superior en el área de la gestión ambiental
(Valderrama & Velázquez, 2008), realizando en el año 2002 la elaboración de más de cien
planes ambientales institucionales para poder elevar el nivel de cultura ambiental de la
población, por lo que el objetivo de esta investigación es medir el nivel de educación
ambiental a través de las actitudes, comportamientos y conocimientos ambientales en el
nivel de Licenciatura.
Palabras Claves: Educación Ambiental, Actitudes Ambientales, Comportamientos
Ambientales, Conocimientos Ambientales, Problemática Ambiental.
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ABSTRACT

The lack of behavior, attitudes and environmental knowledge of human activity have
increased the Earth's environmental problems, with consumerism and the irrational
exploitation of natural resources the main concern, so that environmental education begins
with the purpose of solve the existing problems as a result of the man-nature (De Esteban,
2000). Through higher education institutions and the National Association of Universities
and Institutions of Higher Education (ANUIES) began the formal proposal for the
sustainable development of Mexico in 1985 incorporating the environmental dimension
into university curriculum, in turn mentioned the importance of strengthen actions with
higher education institutions in the area of environmental management (Valderrama
&Velazquez, 2008), made in 2002, making over one hundred institutional environmental
plans to raise the environmental awareness of the population, so the aim of this researches
to measure the level of environmental education through the attitudes, behaviors and
environmental knowledge in Degree.
KeyWords: Environmental Education, Environmental Attitudes, Environmental Behaviors,
Environmental Knowledge, Environmental Issues
INTRODUCCIÓN

La falta de comportamiento, actitudes y conocimientos ambientales de la actividad
humana, han incrementando la problemática ambiental

de la Tierra, por lo que los

gobiernos nacionales e internacionales han clasificado este problema como uno de los
mayores retos para la sociedad. (Vargas, C., Medellín, J., Vázquez G. & Gutiérrez, S.,
2011), (Vargas, C. Vázquez, L., Gutiérrez. G., Medellín, J. & Velázquez, Y. , 2012)
Sin embargo, la preocupación ambiental no se basa en la utilización de los recursos
naturales, sino en el consumismo y en la explotación irracional de estos, (Zabala& García
2008), por lo que los problemas ambientales se inician cuando aventajamos los ciclos
biogeoquímicos. (Tommasino, Foladori, & Taks, s.f.)
Los problemas ambientales se pueden clasificar en dos grandes grupos: la depredación
de los recursos naturales y la contaminación por los residuos que esta genera. (Tommasino,
Foladori, & Taks, s.f.)
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Enn el siguien
nte diagrama 1 se observaa una forma de contaminnación antroopogénica.

Diagrama 1.
1 Actividad antropogénica
a
a y sus conseccuencias

D
Debido
a estaa forma de contaminar y a la gran pérdida de biodiversiddad, el club de
Roma hace una reeunión en 19968 invitandoo a científicoos, docentes, investigadoores, políticoos,
entre otros para tomar
t
comoo objetivo central
c
los métodos
m
parra mejorar los problem
mas
ambientales existeentes (Arcilaa, 2009).
m
la problemáticca ambientall fue en la Conferencia
C
Laa primera veez que se menciono
de
las Naaciones Uniidas en Estoocolmo en 1972 (Moreeno, 2008), teniendo coomo problem
ma
princippal la afecttación de loos recursos naturales,
n
prrincipalmentte por las innfluencia y las
l
modifi
ficaciones dee la sociedadd como sus conductas y sus
s actitudess (Alea, 20055).
Enn la búsqued
da de la soluución se da innicio al movvimiento llam
mado educacción ambienntal
(Moreeno, 2008) teniendo coomo propóssito dar sollución a los problemaas ambientalles
existenntes como co
onsecuenciaa de la relacióón hombre-nnaturaleza (D
De Esteban, 2000).
Laas institucio
ones de edducación supperior a traavés de la Asociaciónn Nacional de
Universidades e Instituciones
I
s de Educacción Superioor (ANUIES
S), iniciaronn la propuessta
formall para el desarrollo
d
suustentable de
d México en
e 1985 inncorporando la dimensiión
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ambiental al currículo universitario, por lo que la ANUIES en coordinación con la
Secretaria del Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mencionan que es
muy importante fortalecer las acciones con las instituciones de educación superior en el
área de la gestión ambiental. (Valderrama & Velázquez, 2008). Pero hasta el año 2002, se
inició el proceso de elaboración de más de cien planes ambientales institucionales en las
IES del país para elevar el nivel de cultura ambiental de la población.
Aunque el hecho de tener una cultura ambiental no garantiza un cambio en el
comportamiento humano en beneficio del ambiente, varios estudios han mostrado que
existe una relación positiva entre el nivel de cultura ambiental de una persona y la
probabilidad de que realice acciones ambientalmente responsables (Sosa, Márquez,
Eastmond, Ayala & Arteaga, 2010), por lo que el objetivo de esta investigación es conocer
el nivel de educación ambiental mediante las actitudes, comportamiento (valores) y
conocimiento ambientales de los estudiantes del nivel de Licenciatura.

Metodología

Este tipo de investigación es analítica, experimental con un grupo control y transversal,
ya que se aplicará en un solo momento, teniendo como nivel de investigación explicativa
con causa – efecto y obteniendo su fuente de investigación en las revistas de divulgación
científica.
La investigación se hizo con una muestra de 50 estudiantes de las carreras de
ingeniería: Ambiental, Mecatrónica, Electrónica e Industrial en un horario de 12:00 – 15:00
horas en un rango de edad entre los 18 -23 años.
El instrumento que se utilizó en esta investigación, fue una encuesta que se diseñó en el
Centro de Educación Ambiental en Wisconsin (WCEE) de Estados Unidos Americanos
(EUA), el cual, se tradujo al español y se validó la traducción con personas expertas.
La encuesta se compone de un apartado que permite recolectar los datos generales del
encuestado como: sexo, edad, semestre y carrera que estudias y tres apartados donde se
describen 15 preguntas en cada uno, los cuales son:

Ramos, C., Rivera Pineda, F., Gutiérrez Sánchez, G., Vázquez Galindo, L., Fernández Salazar, M., Zamorano González, B., Nivel de
Educación Ambiental a través de las actitudes, comportamientos y conocimientos ambientales en el nivel de Licenciatura

CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Volumen 9, Número 1, 2013

67

1.-Actitudes ambientales, lo cual según, Núevalos (2008), las define como ayudar a las
personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo interés por el
medio ambiente, que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento
2.- Comportamientos ambientales, que según Vázquez (1997-2007) las señala como
las convicciones duraderas de que determinado comportamiento o modo ideal de vida es
personal o socialmente preferible al comportamiento de vida opuesto.
3.- Y conocimientos ambientales, según Alea (2006) dice que procesos complejos, que
incluye la obtención del análisis y sistematización por parte del individuo proveniente de
su entorno, social por naturaleza, esto constituye algo importante para su comprensión a
través de acciones concretas, que a su vez, influyen en el desarrollo de estos conocimientos
La sección 1 y 2 son respuesta tipo likert su puntuación máxima es de 60 puntos para
el nivel más alto de actitudes y comportamientos ambientales.
Y la sección 3 es de opción múltiple con 4 posibles respuestas, dando a la respuesta
correcta 4 puntos y a la incorrecta 0 puntos, hasta alcanzar 60 puntos para el nivel más alto
de conocimientos ambientales.
La escala de calificación para determinar el nivel de educación ambiental a través de
las actitudes, comportamiento y conocimiento ambientales se muestra en la tabla 1

Nivel

Puntuación

Excelente

60 - 50

Muy Aceptable

49-39

Aceptable

38-28

Inaceptable

27-17

Bajo

16-0

Tabla 1. Escala de calificaciones para determinar el nivel de educación ambiental. Se utilizó para el
análisis de datos un sistema estadístico de SPSS versión 17.0
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Resultados

En los resultados obtenidos se observa un 30% de sexo femenino y un 70% del
sexo masculino, con un porcentaje de edad de 36% en la edad de 19 años, 32% en la edad
de 18 años y el porcentaje menor con un 2% en la edad de 22-23 años. Y respecto a las
carreras se obtuvo un mayor porcentaje en Ing. Ambiental con un 28% y un porcentaje
menor con un 8% en Ing. Civil.
El nivel de educación ambiental según la tabla 1 a través de las actitudes, respecto al
sexo, la puntuación más alta fue de 26 personas en el rango de inaceptable en el sexo
masculino, ver tabla 2.
Actitud Ambiental

Total

Sexo
Excelente

Muy aceptable

Aceptable

Inaceptable

Bajo

Femenino

0

0

2

10

3

15

Masculino

0

0

4

26

5

35

Total 50
Tabla 2.- Sexo con respecto a actitudes ambientales

El nivel de educación ambiental según la tabla 1 a través de los comportamientos,
respecto al sexo, la puntuación más alta fue de 20 puntos en el rango de aceptable en el
sexo masculino (ver tabla 3)
Comportamiento Ambiental

Total

Sexo
Excelente

Muy aceptable

Aceptable

Inaceptable

Bajo

Femenino

1

2

6

4

2

15

Masculino

1

6

20

8

0

35

Total 50
Tabla 3.- Sexo con respecto a comportamientos ambientales
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El nivel de educación ambiental según la tabla 1 a través de los conocimientos, la
puntuación más alta fue de 14 puntos en el rango de aceptable en el sexo masculino, ver
tabla 4.
Conocimientos Ambiental

Total

Sexo
Excelente

Muy aceptable

Aceptable

Inaceptable

Bajo

Femenino

0

2

6

5

2

15

Masculino

0

7

14

9

5

35

Total 50
Tabla 4.- Sexo con respecto a comportamientos ambientales

Por lo que respecta a estos resultados tenemos que existe más porcentaje en el nivel
inaceptable, tanto en el sexo Femenino como en el masculino con una diferencia de 1%, ver
tabla 5.
Sexo

Femenino

Actitud

Excelente

Muy
aceptable

Aceptable

Inaceptable

0%

0%

13%

67%

20%

Comportamiento 7%

13%

40%

27%

13%

Conocimiento

0%

13%

40%

33%

13%

Total 2%

6.5%

31%

42%

15%

0%

11%

14%

14%

Comportamiento 7%

17%

57%

23%

0%

Conocimiento

0%

20%

40%

26%

14%

Total 2%

26%

36%

41%

9%

Actitud

Masculino Actitud

0%

Bajo

Tabla 5.- Porcentajes de las actitudes, comportamientos y conocimientos ambientales con respecto
al sexo.
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Respecto a los resultados se observa que se tiene un porcentaje más alto en el nivel de
Educación Ambiental de Inaceptable, pero con muy poca diferencia en el en nivel de
Educación Ambiental de Aceptable. Estos resultados se comparar como los que obtuvo
Sosa, en el (2010) en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), donde sus resultados
arrojaron algo parecido con esta investigación, donde menciona que los estudiantes poseen
un nivel de cultural - ambiental bajo y carecen de conocimientos y de las habilidades
necesarias. Montaño, Cervantes, Gutiérrez & Zarate (2012), con este mismo instrumento,
indican que en las actitudes se obtuvo un nivel aceptable en el nivel de educación
ambiental, en los comportamientos y conocimientos ambientales obtuvieron un nivel
inaceptable.
Con estos diferentes resultados observamos que la educación ambiental en México está
por debajo de la media por lo que se sugiere que los docentes que imparten estas
asignaturas aparte de dar conocimiento se les asignen prácticas ambientales, talleres,
formación de grupos ambientales entre otros, para hacer que los alumnos tengan un poco
más de conciencia y así tomen actitudes y comportamiento en la mejora del medio
ambiente, así como lo sugiere Vargas et al (2011), Valero (2008) y Rengifo Renfigio, B.,
Quitiazquez, l. & Mora, F. (s.f.).
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