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RESUMEN 

Se plantea realizar un análisis del Nivel de  Conocimiento de temas Ambientales de postulantes a la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para lo cual se aplica como instrumento una 

encuesta-cuestionario, sobre un total de 524 postulantes, separados para las tres áreas  académicas 

de la Universidad; a saber, ingenierías, sociales y biomédicas; en el análisis del nivel de 

conocimiento de temas ambientales se encontró un 66.01% de respuestas correctas y un 33.99% de 

respuestas incorrectas; tomando en consideración el bloque de preguntas exclusivas para el tema 

ecología los resultados fueron de 65.21% de respuestas correctas y de 34.79% de respuestas 

incorrectas; y en el caso de tema y gestión ambiental fueron de 66.81% respuestas correctas y 

33.19% respuestas incorrectas. Respecto a la comparación entre el conocimiento en temas 

ambientales y las instituciones educativas de procedencia de los postulantes se obtienen los 

siguientes resultados: Pública-Privada (Parroquial) con un 68.70%, Privadas como 67.68% y 

Públicas con un 64.43%. Con respecto al conocimiento ambiental por áreas se obtuvieron los 

siguientes resultados de respuestas correctas 66.95% para el área de biomédicas, 65.9% para el 

área de ingenierías y 63.5% para el área de sociales. 
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SUMMARY 

It is proposed to conduct an analysis of the Level of Knowledge of Environmental Issues of 

Postulants to the National University of San Agustin of Arequipa, for which a questionnaire survey is 

applied as a tool, out of a total of 524 postulants, separated for the three academic areas of 

University; Namely, engineering, social and biomedical; In the analysis of the level of knowledge of 

environmental issues, 66.01% of correct answers and 33.99% of incorrect answers were found; 

Taking into consideration the block of exclusive questions for ecology, the results were 65.21% of 

correct answers and 34.79 % of incorrect answers; And in the case of theme and environmental 

management were 66.81% correct answers and 33.19% incorrect answers. Regarding the 

comparison between the knowledge on environmental issues and the educational institutions of origin 

of the applicants have been considered; Pública-Privada (Parroquial) with 68.70%, Privadas as 

67.68% and Públicas with 64.43%. With respect to environmental knowledge by areas, the following 

results of correct answers were obtained: 66.95% for the biomedical area, 65.9% for the engineering 

area and 63.5% for the social area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 
comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 
valores, las destrezas, la experiencia y, también, la determinación que les capacite 
para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 
ambientales presentes y futuros”. 

Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio 
Ambiente. Moscú, 1987.  

 

Se la considera, a la Educación Ambiental, un elemento fundamental en la educación global y 

permanente, orientada hacia la resolución de problemas y que prepara para la participación social 

activa. La educación ambiental persigue fomentar el respeto hacia los valores naturales, sociales, 

culturales, éticos y estéticos; es la educación en, para y desde la diversidad. (Collazo y Geli, 2017) 

Su carácter innovador radica en que la educación ambiental es fundamentalmente un movimiento 

ético y no sólo una concepción pedagógica, que requiere una renovación conceptual y metodológica, 

en la que el ciudadano pueda comprenderse a sí mismo como una parte integrante del medio, 

teniendo una visión global de la realidad. 

La Educación Ambiental tiene por tanto un componente práctico importante; los comportamientos 

que se generen del hecho educativo han de ir encaminados hacia el respeto y la mejora del medio. 

En la actualidad no podemos disociar esta concepción de la del desarrollo, ya que los problemas 

ambientales están originados por una mala gestión de los recursos y las políticas económicas 

liberales. (Cárdenas, 2013) 

La Educación Ambiental no es una asignatura más que hay que introducir en los currículos. Su 

ámbito no se reduce a los centros escolares, ni a unas edades en concreto, es un proyecto ético 

para todos los ciudadanos, desde la educación formal y no formal, en todos los estamentos y dirigida 
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a escolares, familias, técnicos, políticos, administradores, etc. es decir, a toda la sociedad porque 

todos, y no solamente un grupo de profesionales, podemos incidir en la mejora del medio ambiente. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general conocer el nivel de conocimientos 

de temas ambientales de los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín, considerando 

que uno de los principales Lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental es: 

Incorporar el enfoque ambiental en todos los lineamientos de gestión educativa (Instituciones de 

Educación Básica) como el proyecto educativo institucional (PEI), el proyecto curricular institucional 

(PCI) y el Plan Anual de Trabajo (PAC) (Ministerio del Ambiente y Ministerio de Educación, 2015) 

Por lo tanto, la Universidad Nacional de San Agustín tiene la responsabilidad de conocer el  nivel de 

conocimientos de temas ambientales de los alumnos que ingresen, con el propósito de establecer 

acciones estratégicas que permitan dar las mismas posibilidades a los ingresantes a la Universidad 

de lograr las Metas Priorizadas en el Plan Nacional de Educación Ambiental 2015-2021  y el marco 

legal correspondiente.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Educación Ambiental. Antecedentes históricos. 

1.1.1. Contexto Internacional 

Los acontecimientos históricos sobre el surgimiento de la Educación Ambiental se fueron dando 

entre las décadas de 1960 y 1970, para luego seguir con mayor fuerza hasta nuestros días, como lo 

demuestran la gran diversidad de conferencias, congresos, seminarios, foros, encuentros, 

asambleas, etc. Cada una de ellas, y no necesariamente reuniones científicas, se realizaron con el 

objetivo de lograr un mayor entendimiento de lo que se puede lograr con la implementación de 

programas de educación ambiental. (Zabala y García, 2008) 

 

Se presentan las principales reuniones internacionales que marcaron el inicio y el establecimiento de 

la implementación de la Educación Ambiental y el posterior reconocimiento del denominado 

Desarrollo Sustentable o Desarrollo Sostenible: 

 

- Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, (también conocida 

como Conferencia de Estocolmo) fue una conferencia internacional convocada por 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebrada en Estocolmo, Suecia entre el 05 y 

el 16 de junio de 1972. Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre 

cuestiones ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la 

política internacional del medio ambiente. (Naciones Unidas, 2015) 

 

- Seminario Internacional de Educación Ambiental, realizado el Belgrado (Yugoslavia) del 

13 al 22 de octubre 1975. Situado en el marco del Programa de Educación Ambiental 
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UNESCO-PNUMA, seminario organizado con la colaboración del Centro de Estudios 

Internacionales de la Universidad de Belgrado. (Hidalgo, 2017) 

 

- Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, se celebró en Tbilisi (RSS 

de Georgia, URSS) del 14 al 26 de octubre de 1977. La UNESCO organizo la Conferencia 

en cooperación con el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

aceptando la invitación del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

En el Orden del Día de la Conferencia figuraron los siguientes puntos fundamentales: 

principales problemas ambientales en la sociedad contemporánea; cometido de la 

educación para contribuir a resolver los problemas ambientales; actividades en curso a nivel 

nacional e internacional con miras al desarrollo de la educación ambiental; estrategias del 

desarrollo de la educación ambiental a nivel nacional; cooperación regional e internacional 

con miras a fomentar la educación ambiental; necesidades y modalidades. (Hidalgo, 2017) 

- Congreso Internacional sobre Educación y la Formación Ambiental, realizado en Moscú 

el año 1987, fue preparado por la Secretaría de la UNESCO en colaboración con la 

Secretaría del PNUMA, en donde se garantizó y se puso de manifiesto las necesidades y 

prioridades del desarrollo de la educación y formación ambientales.  

Los resultados se presentaron en un documento que consta de dos partes. En la primera se 

describen los aspectos de la acción de la UNESCO y del PNUMA desde la Conferencia de 

Tbilisi. La segunda presenta la síntesis de los principales problemas del medio ambiente y 

se bosquejan los objetivos posibles de una estrategia internacional; principios y 

características de la educación y formación ambiental; elementos específicos para la acción 

internacional en la materia. (Hidalgo, 2017) 

- Informe Brundtland,  es un informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo 

económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental, realizado por la ex-primera 

ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, con el propósito de analizar, criticar y 

replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual 

avance social se está llevando a cabo a un costo medioambiental alto. El informe fue 

elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la 

doctora Gro Harlem Brundtland, entonces Primera Ministra de Noruega. Originalmente, se 
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llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future). En este informe, se utilizó por primera 

vez el término Desarrollo Sostenible o Desarrollo Sustentable, definido como aquel 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones. Implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, 

principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto económico y 

social del desarrollo. (Hidalgo, 2017) 

 

- Declaración de Talloires, es una declaración a favor de la sostenibilidad, creada para y por 

presidentes de instituciones de Educación Superior, Jean Mayer, Presidente de Tufts 

University, convocó a 22 universidades en octubre de 1990 a una conferencia en el poblado 

de Talloires, un pequeño pueblo en el departamento de Alta Saboya, Francia, al sur de 

Ginebra, Suiza. 

Declaración de Líderes de Universidades para un Futuro Sostenible: 

Nosotros, los rectores, vicerrectores y vicecancilleres de las universidades de 

todo el mundo, estamos conscientes del rápido e impredecible crecimiento de la 

contaminación, de la degradación del medio ambiente y del agotamiento de los 

recursos naturales. De hecho, la contaminación del agua y del aire local, regional y 

global, la destrucción y la disminución de bosques, suelos y agua, la reducción de la 

capa de ozono y la emisión de gases contaminantes peligran en contra de la 

supervivencia de los seres humanos y especies vivientes, la integridad de la tierra y 

su biodiversidad, la seguridad de las naciones y en contra de la herencia que 

permanecerá para las futuras generaciones. Estos cambios en el medio ambiente son 

causados por una producción desequilibrada e insostenible y por patrones de 

consumo que agravan los niveles de pobreza en muchas regiones del mundo. 

Creemos así, que se requieren urgentes acciones para combatir y revertir la tendencia 

de los problemas anteriormente mencionados. 

De esta forma, la estabilización de la población humana, la adopción de tecnologías 

agrícolas e industriales ambientalmente sanas, la reforestación y la restauración 

ecológica, son elementos esenciales en la creación de un futuro equilibrado y 

sostenible para que la humanidad esté en armonía con la naturaleza. Las 
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universidades tienen un papel importante en la educación, investigación, formación de 

políticas y en el intercambio de información necesaria para alcanzar estos objetivos. 

Las universidades deben proporcionar así, el liderazgo y el apoyo para movilizar los 

recursos internos y externos, de modo que sus instituciones respondan a este urgente 

desafío. (Hidalgo, 2017) 

  
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD), también conocida como la “Cumbre para la Tierra”, se realizó en Río de Janeiro, 

Brasil, del 03 al 14 de junio de 1992. Esta conferencia global, celebrada durante el vigésimo 

aniversario de la primera Conferencia Internacional sobre el Medio Humano (Estocolmo, 

1972), reunió a políticos, diplomáticos, científicos, periodistas y representantes de 

organizaciones no gubernamentales (ONG) de 179 países, en un esfuerzo masivo por 

reconciliar el impacto de las actividades socio-económicas humanas en el medio ambiente y 

viceversa. Simultáneamente se celebró en Río de Janeiro el “Foro Global de las ONG”, al 

que asistieron un gran número de representantes de las ONG para explicar su propia visión 

del futuro estado medio ambiental y de desarrollo socio-económico del mundo. 

El objetivo principal de la Cumbre fue introducir un programa extenso y un plan nuevo para 

la acción internacional en temas de medio ambiente y de desarrollo que ayudarían a guiar la 

cooperación internacional y el desarrollo de programas en el próximo siglo.  

CNUMAD definió el concepto de “Desarrollo Sostenible” como un objetivo factible en todo el 

mundo, ya fuese a escala local, nacional, regional o internacional. Reconocía que la 

integración y el equilibrio de los intereses económicos, sociales y medio ambientales a la 

hora de satisfacer nuestras necesidades es vital para preservar la vida en el Planeta, y que 

dicho enfoque integrado se puede alcanzar si unimos nuestra inteligencia y nuestro talento. 

También reconocía que para conseguir este tipo de integración y equilibrio entre las 

dimensiones económica, social y medio ambiental se necesitarían nuevas perspectivas de 

cómo producimos, cómo consumimos, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos 

relacionamos y cómo tomamos decisiones. El concepto fue revolucionario y, como toda idea 

original, desencadenó un acalorado debate entre los gobiernos, y entre éstos y sus 

ciudadanos sobre cómo conseguir la sostenibilidad.  
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Unos de los logros más importantes de CNUMAD fue el “Programa 21”, un programa de 

acciones minucioso y amplio que exigía nuevas formas de invertir en nuestro futuro para 

poder alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Sus recomendaciones iban desde 

nuevos métodos educativos, hasta nuevas formas de preservar los recursos naturales, 

pasando por nuevos caminos para participar en el diseño de una economía sostenible. La 

pretensión global del Programa 21 era impresionante, ya que su objetivo era nada menos 

que crear un mundo seguro y justo en la que toda existencia fuese digna y plena. (Hidalgo, 

2017) 

- Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización para 

la Sostenibilidad, (Salónica, Grecia, 08 - 12 de diciembre de 1997). 

Los participantes pertenecientes a organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y 

no gubernamentales (ONGs) y a la sociedad civil en general, venidos de 90 países, 

adoptaron por unanimidad la siguiente declaración:  

Las recomendaciones y los planes de acción del Coloquio internacional sobre la educación 

relativa al medio ambiente (Belgrado, 1975), de la Conferencia Intergubernamental sobre 

Educación relativa al Medio Ambiente (Tbilisi, 1977), del Congreso Internacional UNESCO-

PNUE sobre Educación y Formación relativas al Medio Ambiente (Moscú, 1987) y del 

Congreso Mundial sobre Educación y Comunicación en Medio Ambiente y Desarrollo 

(Toronto, 1992), siguen teniendo vigencia y no han sido todavía exploradas a fondo. 

Cinco años después de la celebración en Río de la Cumbre de la Tierra, los progresos 

siguen siendo insuficientes, tal como lo ha constatado la comunidad internacional. 

La Conferencia de Salónica se ha beneficiado de los trabajos de numerosas reuniones 

nacionales, regionales e internacionales organizadas en 1997, entre otras en la India, 

Tailandia, Canadá, Méjico, Cuba, Brasil, Grecia y en la región mediterránea. 

Las grandes conferencias de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río, 

1992), Derechos Humanos (Viena, 1993), Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), Desarrollo 

Social (Copenhague, 1995), Mujeres (Beijing, 1995) y Asentamientos Humanos (Estambul, 
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1996), así como la decimonovena sesión extraordinaria de la Asamblea General de 

Naciones Unidas (1997), han desarrollado, enriquecido y reforzado la visión de la educación 

y la sensibilización del público. Los planes de acción de estas conferencias y el programa de 

trabajo especial adoptado en 1996 por la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, deben ser puestos en marcha por los poderes públicos, la sociedad civil (incluyendo 

las organizaciones no gubernamentales, la juventud, las empresas y la comunidad 

educativa), el sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.  (Zabala y 

García, 2008) 

- Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo (Sudáfrica) 

del 26 de agosto al 04 de septiembre de 2002. 

El compromiso de Johannesburgo por un Desarrollo Sostenible, desde nuestros orígenes 

hasta el futuro: 

A.- Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, declaramos nuestro compromiso de 

construir una sociedad mundial humanitaria y generosa para lograr el objetivo de la 

dignidad humana de todos.  

B.- Reafirmamos nuestro compromiso de alcanzar un desarrollo sostenible.  

C.- En cuanto representantes de los pueblos del mundo, asumimos la responsabilidad 

conjunta de fomentar y fortalecer los tres pilares inseparables de la protección del 

medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico a nivel local, nacional, 

regional y mundial.  

D.- Desde el continente africano, cuna de la humanidad, declaramos la 

responsabilidad que tenemos hacia nuestros semejantes, hacia toda la comunidad de 

vida y hacia las generaciones futuras.  (Hidalgo, 2017) 

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), tuvo lugar 

en Río de Janeiro, Brasil (del 20 al 22 de junio de 2012), veinte años después de la histórica 

Cumbre de la Tierra en Río en 1992. Río +20 fue también una oportunidad para mirar hacia 

el mundo que queremos tener en 20 años. 

http://www.uncsd2012.org/
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En la Conferencia Río +20, los líderes mundiales, junto con miles de participantes del sector 

privado, las ONG y otros grupos, se unieron para dar forma a la manera en que puede 

reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente 

en un planeta cada vez más poblado. 

Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo construir una 

economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza, y 

cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. (Hidalgo, 2017) 

- Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible: Transformar nuestro mundo para las 

personas y el planeta. 

La Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible; no dejar a nadie rezagado. 

Más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, del 25 al 27 de septiembre del 2015, en la Sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York con el fin de aprobar oficialmente una ambiciosa agenda nueva sobre 

el desarrollo sostenible. Esta importante agenda servirá como plataforma de lanzamiento 

para la acción de la comunidad nacional y los gobiernos nacionales con el fin de promover la 

prosperidad y el bienestar compartido por todos durante los próximos 15 años. 

Convenido por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, el proyecto de Agenda, 

titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, está 

compuesto de una Declaración, 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y 169 metas, una 

sección sobre los medios de aplicación y una alianza mundial renovada, y un marco para el 

examen y el seguimiento. (Hidalgo, 2017) 

1.1.2. Contexto Latinoamericano 

Albareda, et al. (2017) hace referencia a los principales Congresos Iberoamericanos de Educación 

Ambiental, congresos que comienzan a desarrollarse en América Latina después de la Conferencia 

de Río en 1992 como respuesta a los planteamientos sobre una educación ambiental global e 

integral.  
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- El Primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (1992), se realizó en 

Guadalajara-México, bajo el lema “Una estrategia para el Futuro” y sirvió de inicio para el 

desarrollo de la Educación Ambiental en la región. Este congreso fue un éxito por la 

numerosa presencia de educadores ambientales de más de 25 países latinoamericanos, 

surgiendo el primer directorio regional con el cual se crearon las condiciones para generar 

un intercambio de experiencias y propuestas a nivel continental. Se destacó la importancia 

de las organizaciones sociales para la construcción de una sociedad ambientalmente 

prudente y socialmente justa. 

 

- El Segundo Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (1997), se realizó 

nuevamente en México en el año 1997, bajo el lema “Tras las huellas de Tbilisi”, en donde 

se determinó la necesidad de propiciar el intercambio y la creación de referencias comunes 

para construir estrategias educativas y materiales de comunicación, además de la 

profesionalización de los educadores ambientales y la implementación de una educación 

ambiental comunitaria. También se planteó, una propuesta de una educación para el 

desarrollo sustentable, dándole una nueva visión al desarrollo turístico, mediante el 

aprovechamiento del ambiente natural y cultural en el uso de actividades turísticas y de 

recreación como herramientas para contribuir al desarrollo de una región sobre la base de la 

promoción, aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales. En este sentido, se 

le asignó a la educación ambiental la función de inscribir a la comunidad en la planificación 

del territorio, pero también en propiciar una cultura ambiental desde los espacios naturales 

de recreación y turismo. 

 

- El Tercer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (2000), fue realizado en 

Caracas bajo el lema “Pueblos y Caminos hacia el Desarrollo Sostenible”. Sirvió de 

escenario para realizar un análisis de la educación ambiental en la región que permitiera una 

discusión sobre el futuro de esta área en el nuevo milenio con miras a construir un nuevo 

perfil de una educación ambientalista con significado y pertinencia para los pueblos. 

Entre las propuestas y recomendaciones discutidas en este congreso, merecen mencionarse 

las siguientes: fomentar la capacitación continua mediante el intercambio y la formación de 
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un marco común en estrategias y materiales de comunicación de la educación ambiental; 

creación de redes ambientales y una propuesta de educación para el desarrollo sostenible. 

- El Cuarto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (2003), realizado en Cuba 

bajo el lema “Un mundo mejor es posible”, planteó la necesidad de revisar las políticas y 

estrategias nacionales de educación ambiental, además de promover nuevamente la 

creación de una alianza latinoamericana y del caribe para el ambiente y el desarrollo 

sustentable. 

 

- El Quinto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (2006), se realizó en Brasil 

bajo el lema “La contribución de la educación ambiental para la sustentabilidad planetaria”, 

en donde se discutió las potencialidades de la educación ambiental en la construcción de la 

sustentabilidad planetaria. Temas como Educación, medio ambiente y globalización en el 

contexto iberoamericano; Políticas de fomento para la educación ambiental; Educación 

ambiental, ética y sustentabilidad cultural como identidad y diversidad. 

 

- El Sexto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado en Argentina del 

16 al 19 de septiembre de 2009, en la Ciudad de la Plata, provincia de Buenos Aires, bajo el 

lema "Enriqueciendo las propuestas educativo-ambientales para la acción colectiva", se 

reunieron educadores, investigadores, miembros de organizaciones de la sociedad civil 

(OSC), comunitarias y representantes gubernamentales de los países iberoamericanos. 

En el Congreso se promovió que la Educación Ambiental (EA) se constituya en una política 

de Estado que favorezca la construcción de sociedades sustentables. Además se realizaron 

aportes en torno a tres ejes: Política y Educación Ambiental; las estrategias metodológicas 

en EA; la construcción del campo pedagógico ambiental y, finalmente, las perspectivas 

regionales en EA y la contribución de América Latina en el contexto de la ciudadanía 

ambiental planetaria. 

- El Sétimo Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado en Lima del 10 

al 12 de setiembre del 2014, bajo el lema “Educarnos juntos para la sustentabilidad de la 

vida”. 
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El Objetivo General del congreso fue: Aportar a la sustentabilidad de la vida y a la 

construcción de ciudadanía ambiental a partir de las experiencias y propuestas de educación 

ambiental comunitaria en Iberoamérica. Se trataron cinco Ejes Temáticos: Fundamentos de 

la educación ambiental comunitaria; Pedagogía y didáctica de la educación ambiental 

comunitaria; Actores de la educación ambiental comunitaria; Educación ambiental 

comunitaria en el contexto actual; y Educación ambiental comunitaria, políticas públicas y 

construcción de ciudadanía. 

El principal resultado del congreso fue: Desarrollar una hoja de ruta, 2015-2020, que oriente 

el desarrollo de la Educación Ambiental Comunitaria en Iberoamérica será remitido PNUMA, 

UNESCO y otros destinatarios adecuados, tales como nuestros respectivos Gobiernos 

Nacionales, regionales y locales.  

1.2. La Educación Ambiental en el Perú. 

Teniendo en consideración que la “Conferencia de Estocolmo” (Suecia, 1972), fue la primera gran 

conferencia de la ONU sobre aspectos ambientales internacionales y marcó un punto de inflexión en 

el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. En el Perú podríamos considerar al 

“Taller Subregional de Educación Ambiental” (Chosica – Perú, 1976), evento que propicio y dio inicio 

a la adecuación de la problemática universal del medio ambiente y establecer la importancia de la 

Educación Ambiental en el Perú. 

Taller Subregional de Educación Ambiental (Chosica – Perú, 1976), con el lema: 

“Los problemas ambientales de América Latina no derivan de la 

abundancia sino de la insatisfacción de necesidades elementales”  

Cárdenas (2014), informa en su Reporte sobre el Compromiso Ambiental de las 

Universidades, lo siguiente: “Con el propósito de comenzar a adecuar esta problemática 

universal y los principios generales enunciados al específico ámbito latinoamericano, y a 

nivel de educación secundaria, se realizó en Chosica, Perú, del 1 al 19 de marzo de 1976, el 

Taller Subregional de Educación Ambiental para la Enseñanza Secundaria, con la 

participación de 40 representantes de Cuba, Panamá, Perú y Venezuela y observadores de 
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Argentina y Brasil, educadores, alumnos y miembros de la comunidad. El Taller constató 

que, al contrario de los países industrializados, América Latina no deriva su problemática 

ambiental de la abundancia, sino de la insatisfacción de necesidades elementales, que son 

causa de desnutrición, analfabetismo, desempleo, de carencias habitacionales, de 

insalubridad, etc. El análisis de la problemática ambiental de cada uno de los países 

participantes, permitió elaborar los documentos: “Problemas ambientales en América Latina” 

y "Estrategias para la aplicación de un Proyecto de Educación Ambiental". 

1.2.1. Proceso evolutivo de la educación ambiental formal en el Perú  

Según Cárdenas (2014), nuestro país es uno de los pioneros en Educación Ambiental formal en 

América Latina, algunos hitos importantes así lo demuestran:  

- En 1972, el Programa Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, desarrolló 

acciones de capacitación, elaboración de materiales y difusión de la educación ambiental.  

- En 1976, se llevó a cabo el Taller Sub Regional de América Latina en Educación Ambiental 

para Educación Secundaria, como una acción preparatoria a la Conferencia de Tbilisi.  

- Entre los años 1981 y 1983, se desarrollaron diversas experiencias piloto en educación 

ambiental que sirvieron de sustento para la creación del Comité Técnico Permanente de 

Educación Ambiental. Este comité desarrolló importantes acciones como el Seminario 

Nacional Intersectorial sobre educación ambiental, donde se inició la elaboración de los 

lineamientos para una política de educación ambiental.  

- Entre los años 1984 y 1987, a través de una alianza entre el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Agricultura, se ejecutó el Programa de Educación Forestal, dirigido 

principalmente a escuelas andinas. 

- Entre los años 1988 y 1995, se desarrolló el Programa de Educación Ecológica para 

Escuelas Rurales, que permitió desarrollar una propuesta curricular ambiental apoyada en 

sistemas agroecológicos productivos que articulan escuela con comunidad.  

- Entre los años 1988 y 1999, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional del Ambiente 

implementaron el Proyecto GLOBE, que permite el uso de tecnología de procesamiento de 

datos de información ambiental global y reportar observaciones e imágenes locales, 
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recursos pedagógicos muy importantes que no fueron asumidos por los programas 

tecnológicos del Ministerio de Educación.  

- De 1996 a 1999, tomando las experiencias de los programas anteriores, se desarrolló el 

Proyecto de Educación Ambiental en Formación Magisterial, y se insertaron líneas de acción 

en el Programa de Formación Docente, se inició el proceso de institucionalización del Área 

de Ecosistema en los Institutos Superiores Pedagógicos y de Ciencia, Ambiente y 

Tecnología en la estructura curricular de la Educación Básica. 

- En 1997 y 1998, la Dirección de Educación Inicial y Primaria del MINEDU incluyó contenidos 

ambientales en el currículo y consideró a la educación ambiental como tema transversal 

opcional.  

- Entre 1998 y 2003, la Dirección de Educación Secundaria incluyó un conjunto de contenidos 

de temas ambientales en el Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria, limitado a 

algunas áreas curriculares.  

- Del 2000 al 2002, la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente, editó y 

distribuyó fascículos auto instructivos para el personal docente en capacitación, algunos de 

los cuales trataron el tema de Desarrollo Sostenible y Vulnerabilidad, para el componente 

curricular de Persona, Espacio y Sociedad, que correspondía al Área de Estudios Sociales y 

Ciudadanía que posteriormente sería el Área de Desarrollo Social. 

- Entre el 2001 y el 2003, la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del MINEDU desarrolló el 

Programa de Protección del Medio Ambiente y Prevención de Desastres, y bajo la 

responsabilidad de su Área de Prevención de Desastres, desarrolló actividades de 

capacitación en temas ambientales, organización de brigadas ecológicas en instituciones 

educativas y elaboró materiales para inicial y primaria.  

- En el año 2002, se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional de Educación Ambiental 

entre el MINEDU, INRENA, CONAM y DEVIDA, que permitió la constitución de la Red 

Nacional de Educación Ambiental. 

- En el año 2003, la Oficina de Educación Rural del MINEDU formuló las Políticas de 

Educación Rural, que involucra la dimensión ambiental vinculada a otras, en una perspectiva 

de desarrollo sostenible.  

- La Ley General de Educación, incluyó la Conciencia Ambiental como un principio y el 

Desarrollo Sostenible como un fin de la educación peruana.  
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- En enero del 2003, se inició el Programa de Educación Ambiental (PEA) dependiente del 

Vice Ministerio de Gestión Pedagógica, no encontrándose en la estructura orgánica ni 

contando con presupuesto. Luego, en el año 2004, por disposición de este Vice Ministerio, 

pasó a depender de la Dirección de Educación Secundaria y Superior, pese a tener carácter 

transversal.  

- En el 2005, el PEA lanzó la primera actividad de alcance nacional sobre educación 

ambiental en las instituciones educativas, la Campaña Nacional “Escuelas Limpias y 

Saludables”. Se aprobó el Plan Estratégico de Educación Ambiental 2005 – 2010 y se 

sentaron las bases para su institucionalización.  

- En el año 2006, mediante D.S. Nº 006-2006-ED se creó la Dirección Nacional de Educación 

Comunitaria y Ambiental (DIECA) en el MINEDU, institucionalizándose la educación 

ambiental, señalándole sus funciones precisas y asignándose presupuesto y recursos 

humanos para iniciar sus operaciones. Se siguió la campaña nacional iniciada el año 2005; y 

en el 2007 se mejoró, lanzando la Movilización Social “Escuelas Seguras, Limpias y 

Saludables” que incide en el desarrollo del enfoque ambiental en las instituciones educativas 

de manera sistemática bajo lineamientos estratégicos y de medición de resultados.  

- A partir del 2008, la DIECA profundizó su acción intersectorial, consolidando su alianza con 

el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, extendiendo su accionar a otros sectores 

y Gobiernos Regionales y Locales; ello permitió la institucionalización de la Estrategia 

Nacional de Aplicación del Enfoque Ambiental denominada “Instituciones Educativas para el 

Desarrollo Sostenible” que cuenta con un marco conceptual, de política y normativa, 

componentes y líneas de acción, sistema de evaluación de logros y de reconocimiento a 

nivel local, regional y nacional. La implementación de esta estrategia ha permitido que al año 

2010, unas 18,000 instituciones educativas del país hayan reportado la aplicación del 

enfoque ambiental, de las cuales, el 13% ha obtenido logros destacados.  

- En el año 2009, se realizaron los primeros congresos regionales de educación ambiental en 

el país, que dieron marco motivador para la ejecución del I Congreso Peruano de Educación 

Ambiental en noviembre del 2010, donde tuvo destacada labor la Red Nacional de 

Educación Ambiental. Este congreso constituyó un hito histórico en el camino de 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Perú.  
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- En el 2010, delegados estudiantiles de varias regiones del país, de instituciones educativas 

con logros destacados, participaron de la Conferencia Internacional Infanto-Juvenil 

“Cuidemos el Planeta” realizado en Brasilia; experiencia importante y de reconocimiento a 

nuestras escuelas que destacaron en la aplicación del enfoque ambiental.  

- Se concluyó una propuesta de la Política Nacional de Educación Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible, con responsabilidad del MINEDU y el MINAM, para su aprobación.  

- Con apoyo del Gobierno de Finlandia, se logró tres ediciones del libro estrella de la 

educación ambiental formal “Perú País Maravilloso: Manual de educación ambiental para 

docentes.”  

- Actualmente, existen en ejecución proyectos de fortalecimiento de la educación a nivel 

nacional como el Plan de Impacto Rápido de DEVIDA, que se ejecuta en las Direcciones 

Regionales de Educación de: Ucayali, San Martín, Huánuco, Pasco, Ayacucho, Junín y 

Puno, cuyo logro principal es haber desarrollado diseños curriculares regionales con 

enfoque ambiental, guías de educación ambiental para docentes y formación de docentes 

promotores ambientales, experiencias que han sido reconocidas como la Red Nacional de 

docentes promotores de educación ambiental y la Red Interregional de Educación 

ambiental.  

- Diversos Gobiernos Regionales y Locales del país han aprobado sus Políticas Regionales 

de Educación Ambiental, ejecutan actividades y proyectos de educación ambiental y 

fortalecen las instancias de gestión para la educación ambiental. Aparece la primera “Unidad 

de Educación Comunitaria y Ambiental” en la estructura orgánica de la DRE del Cusco y una 

gran mayoría de DRE y UGEL del país se cuenta con especialistas encargados de 

educación ambiental. Ÿ UNICEF desarrolla desde el 2009, en alianza con la DIECA, un 

proyecto para el fortalecimiento de la educación en gestión del riesgo y la cultura de 

prevención en instituciones educativas del Callao, Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Amazonas 

y Cusco, y en esa misma línea, la UNESCO desarrolla un proyecto en La Libertad, Lima 

provincias y Callao.  

- Con la Cooperación Alemana GTZ y en alianza con el MINAM, la DIECA ejecuta un proyecto 

de fortalecimiento de la educación en eco eficiencia hasta el 2013, en instituciones 

educativas de Cajamarca, Puno, Arequipa, Piura, Iquitos, Cusco, Lima Metropolitana y el 

Callao.  
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- En el 2011, y luego de un largo trabajo interinstitucional, se aprobó el Plan Nacional de 

Acción Ambiental 2012-2021 con Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM, que precisa la 

acción estratégica y las metas de la aplicación del enfoque ambiental en las instituciones 

educativas de la Educación Básica, con lo que el país planifica y traza sus metas nacionales 

en relación a la educación ambiental, lo que implica responsabilidades del Estado peruano 

en el cumplimiento de estas metas. 

Mediante Decreto Supremo Nº 017–2012–ED., de fecha 29 de diciembre de 2012,  se aprueba la  

Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), como instrumento para desarrollar la educación, 

cultura y ciudadanía ambiental nacional orientada a la formación de una sociedad peruana 

sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad. (Ministerio del Ambiente y Ministerio de Educación, 

2015) 

El Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente, en el marco de sus funciones y 

competencias, implementaran de modo coordinado, multisectorial y descentralizado la Política 

Nacional de Educación Ambiental, a través de sus órganos especializados, para lo cual desarrollarán 

las estrategias, planes, programas y proyectos que sean necesarios, incluyendo la vigilancia y 

reporte de su cumplimiento a todo nivel. 

Cabe destacar que la Educación Ambiental, si bien tiene larga experiencia en el Perú, fue recién 

priorizada en la primera Agenda Ambiental Nacional aprobada por el CONAM en el año 1996 y los 

esfuerzos para contar con la primera formulación de la política data del año 2006. 

El Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) es el instrumento que proporciona las pautas 

específicas e instrumentales necesarias para la implementación de la Política Nacional de Educación 

Ambiental (PNEA) y reporte respectivo, vía estándares de cumplimiento. 

El Plan Nacional de Educación Ambiental, recoge los compromisos asumidos por el gobierno 

peruano en las diferentes conferencias, congresos y seminarios, encuentros y reuniones 

internacionales realizadas por la UNESCO y el PNUMA, así como los tratados y convenios 

internacionales sobre conservación y protección de los recursos naturales. 
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Del mismo modo, asume los compromisos generados en diversos eventos nacionales, así como los 

mandatos dados en diversas normas, traducidas en políticas, planes e instrumentos de gestión 

educativa y ambiental.  (Ministerio del Ambiente y Ministerio de Educación, 2015) 

El Plan Nacional de Educación Ambiental tiene como Base Normativa: Leyes y Reglamentos, 

Políticas, Planes e Instrumentos de Gestión. Entre las más importantes, las cuales tienen relación 

directa con el presente trabajo, son las siguientes: 

Políticas: 

 

• Constitución Política del Perú, artículo 2 numeral 22 (derecho a un ambiente equilibrado) y 

artículo 67 (política ambiental y uso sostenible de recursos). 

• Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, Política 12 (educación pública y conciencia 

ecológica) y Política 19 inciso b (participación, decisiones y conciencia ambiental) inciso j 

(educación e investigación ambiental). 

• Política Nacional del Ambiente, Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Eje de Política 3.2 

Gobernanza Ambiental (cultura, educación y ciudadanía ambiental). 

• Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental, Acuerdo de Consejo de Ministros del 10 de 

Octubre del 2012, Lineamiento A.5 (ciudadanía, comunicación y educación ambiental). 

• Política Nacional de Educación Ambiental, Decreto Supremo N° 017-2012-ED, Artículo 2 

(implementación de la política vía estrategias, planes, programas y proyectos). 

• Implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental, Resolución Ministerial Nº 

177-2015-MINEDU (unidad funcional a cargo de promoción y orientación de la 

implementación de la política). 

• Aplicación del enfoque ambiental en la educación básica y técnico productiva, Resolución 

Viceministerial N° 0006-2012-ED. (Indicadores de evaluación de instituciones educativas 

para el Desarrollo Sostenible). 

• Proyecto Educativo Nacional al 2021: la educación que queremos para el Perú, Resolución 

Suprema N° 001-2007-ED, Objetivo Estratégico N° 6, Resultado N° 1, Política 27.5 

(Educación Ambiental). 
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Leyes y Reglamentos: 

 

• Ley N° 30220, Ley Universitaria, artículo 6.8 (desarrollo humano y sostenible) y artículo 124 

(responsabilidad social universitaria). 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación, artículo 8 literal g (la conciencia ambiental como 

principio), artículo 9 literal b (aporte al desarrollo sostenible del país). Reglamento de la Ley 

General de Educación, Decreto Supremo N° 011-2012-ED, (educación ambiental como 

política educativa transversal). 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente artículo 11 literal e (promoción efectiva de la 

educación ambiental), artículos 48, 49 y 50 (participación ciudadana), artículo 69 (cultura y 

ambiente), artículo 76 (mejora continua del desempeño ambiental), artículo 82 (consumo 

responsable), artículo 127 (política nacional de educación ambiental). 

• Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, artículo 6 literal j 

(instrumento de gestión y planificación en educación ambiental), artículo 9 literal g (fomento 

de la educación ambiental y la participación ciudadana), artículo 27 (mecanismos de 

participación ciudadana), artículo 36 (desarrollo de la cultura ambiental), artículo 37 

(formación profesional en gestión ambiental). Reglamento de la Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, artículo 6 numeral 9 

(promoción efectiva de la educación ambiental, participación ciudadana y ciudadanía 

ambientalmente responsable), artículo 87 (educación ambiental y participación ciudadana). 

 

El Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA). (Ministerio del Ambiente y Ministerio de 

Educación, 2015)  es el instrumento de gestión para la implementación coordinada, multisectorial y 

descentralizada de la Política Nacional de Educación Ambiental, cuyos objetivos son: 

Objetivo general 

- Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de una ciudadanía 

ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y 

con identidad. 

Objetivos específicos 
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- Asegurar el enfoque ambiental con enfoque intercultural y de género en el Sistema 

Educativo, en sus diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. 

- Desarrollar una cultura ambiental con enfoque intercultural y de género en el quehacer 

público y privado nacional. 

- Incorporar el enfoque intercultural, de género y de derechos humanos, así como la inclusión 

social en los procesos y recursos de la educación, comunicación e interpretación ambiental. 

- Formar una ciudadanía ambiental con enfoque intercultural y de género, informada y 

plenamente comprometida en el ejercicio de sus deberes y derechos ambientales y, en su 

participación en el desarrollo sostenible. 

- Garantizar la accesibilidad pública de la información ambiental, así como la investigación en 

educación y cultura ambiental con enfoque intercultural y de género. 

 

 
1.2.2. Acciones estratégicas y metas priorizadas 2015 – 2021 del Plan Nacional de Educación 

Ambiental (PLANEA) 

 
Objetivo general: desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación 

de una ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, 

competitiva, inclusiva y con identidad. 

Objetivos específicos: 

Asegurar el enfoque ambiental con enfoque intercultural y de género en el Sistema 

Educativo, en sus diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. 

Instituciones de Educación Superior y Educación Técnico Productiva 
 
Lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental: 

Desarrollar el enfoque ambiental en la formación profesional, la investigación, proyección 

social y en la gestión institucional de instituciones de educación superior. 

Acciones Estratégicas: 

Incorporar el enfoque ambiental en el plan de estudios de las instituciones educativas de 

Educación Superior. 

Responsable: MINEDU, MINAM, SUNEDU. (Ministerio del ambiente y Ministerio de 

Educación, 2015). 
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Universidad Nacional de San Agustín 

Estatuto: 
 

Aprobado en Sesión Plenaria de Asamblea Estatutaria de fecha 06 y 09 de noviembre del 

2015. Modificaciones aprobadas en Sesión de Asamblea Universitaria de fecha 26 de julio, 

25 de agosto y 14 de septiembre del 2016. 

 
Artículo 4 Principios de la universidad 

4.18 Sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Artículo 5 Fines de la universidad 

5.8 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional 

y mundial. 

Artículo 6 Funciones de la universidad 

6.5 Contribuir al desarrollo humano. 

 

1.3. Desarrollo Sostenible y Educación Superior en el mundo global 

Alba, D. (2017) en su trabajo titulado “Hacia una fundamentación de la sostenibilidad en la educación 

superior”, establece lo siguiente: Las universidades tienen una responsabilidad ineludible en la 

resolución de las problemáticas ambientales, de las que son contribuidoras. El paradigma de la 

sostenibilidad ha llegado a la práctica universitaria traduciéndose en actuaciones de 

ambientalización curricular y de gestión ambiental, pero también de responsabilidad social. En este 

artículo, se recogen los preceptos conceptuales del elemento universitario de la sostenibilidad 

ambiental, haciendo un recorrido por las declaraciones internacionales que lo han impulsado. Se 

hace una revisión crítica de sus diferentes abordajes y de las últimas tendencias, basadas en la 

evaluación de la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas, con el ánimo de ayudar a 

fundamentar las políticas universitarias de sostenibilidad como forma de mejorar la implementación 

de las mismas. 

Así mismo, hace referencia a la tendencia actual en la sostenibilidad ambiental universitaria, 

mencionando lo siguiente: Muchas universidades de todo el mundo están incluyendo aspectos de 

sostenibilidad en las diferentes áreas universitarias, con distintos acentos o enfoques según las 

regiones, países o las propias instituciones (GUNI, 2012). En la actualidad, la totalidad de 
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universidades españolas disponen de alguna actividad (gestión, docencia, investigación) relacionada 

con la sostenibilidad (Alba et al, 2012), a pesar de haber comenzado a trabajar de una forma sólida 

en este tema en la década de los noventa del siglo pasado, con cierto retraso respecto a otros 

países de Europa y Norteamérica. La falta de un marco institucional en forma de declaración, 

normativa o política de impulso ha hecho que sean las propias universidades españolas las que 

desarrollen por sí mismas las iniciativas relacionas con la sostenibilidad universitaria (Benayas et al, 

2007, p.5). No todas las universidades tienen la misma política de sostenibilidad, ni contribuyen a la 

misma de igual forma. En función del posicionamiento de cada universidad, sus acciones por la 

sostenibilidad pueden responder a distintos esquemas organizativos y estrategias de acción. 

Albareda, S. et al. (2017) en su trabajo titulado “Barreras para la sostenibilidad integral en la 

Universidad”, establecen lo siguiente: Durante el 2015, ha habido importantes acontecimientos para 

la promoción del Desarrollo Sostenible a nivel internacional, como la Declaración de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP 21 y la 

publicación de la Encíclica del Papa Francisco Laudato si´, dirigida a todas las personas de buena 

voluntad, sobre ecología integral, instando a la conversión ecológica. En los 25 años transcurridos 

desde la Declaración de Talloires hasta la actualidad, se han introducido cambios en la 

implementación y promoción de la sostenibilidad, sobre todo en la dimensión económica y ambiental 

en muchas universidades, pero se ha avanzado menos en la dimensión social y en la integración de 

todas ellas. Aún quedan muchas lagunas en el currículum y muchas dificultades por parte de las 

instituciones y sus miembros, para que la promoción del Desarrollo Sostenible sea una realidad en la 

Educación Superior. Se propone introducir los cambios necesarios para que la sostenibilidad se 

integre de forma transversal en todos los grados y para que el funcionamiento del metabolismo 

universitario sea un ejemplo de sostenibilidad ambiental. 

Rengifo, B. et al. (2012), en su trabajo titulado: La educación ambiental una estrategia pedagógica 

que contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia, hace referencia a lo 

siguiente: Uno de los objetivos de la educación ambiental es que los individuos y las comunidades 

deben comprender la complejidad del ambiente natural y el creado por el ser humano, resultado de 

este último de la interacción de los factores biológicos, físico-químicos, sociales, económicos, 

políticos y culturales para que se adquieran los conocimientos, valores, actitudes, destrezas y 

habilidades que les permitan participar de manera responsable, ética, afectiva en la previsión de la 
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problemática en los cambios climáticos; desde esta perspectiva la educación ambiental contribuirá a 

desarrollar el sentido de responsabilidad y solidaridad entre diferentes regiones como base de un 

nuevo orden nacional para garantizar la conservación, preservación y el mejoramiento del ambiente. 

 

El diseño metodológico se fundamenta desde un paradigma cualitativo y etnográfico descriptivo el 

cual privilegia las dimensiones subjetivas dentro de las ciencias sociales como un ámbito 

relacionado con las formas en que los individuos representan y significan la realidad social. En este 

sentido la educación ambiental se orienta desde un enfoque histórico hermenéutico que permitirá 

reconstruir todos los hechos y acontecimientos que destacan la participación de las personas como 

forjadores y creadores de su realidad social con conciencia, pensamiento ético hacia los valores 

ambientales, perfilados desde la interpretación de los significados que construyen en función de la 

interacción con su entorno natural. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, proclama en el año 2002 la Década de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible 2005/2014. La UNESCO, organización encargada de llevar a cabo la 

promoción de la Década, reconoce que no existe un modelo universal de educación para el 

desarrollo sostenible (EDS), por lo que hace un llamamiento generalizado a todos los movimientos 

educativos existentes (educación para la salud, para la interculturalidad, para el consumo 

responsable, para la paz…) a fin de que incorporen la dimensión de la sostenibilidad. 

 

El informe Framework for the UNEDESD International Implementation Scheme (Unesco, 2006), 

señala quince campos diferentes en los cuales debería ser incorporada la educación para el 

desarrollo sostenible: 

- Derechos humanos. 

- Paz y seguridad humanas. 

- Equidad de género. 

- Diversidad cultural y entendimiento intercultural. 

- Salud. 

- Sida. 

- Gobernanza. 

- Recursos naturales (agua, energía, agricultura, biodiversidad). 

- Cambio climático. 
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- Desarrollo rural. 

- Urbanización sostenible. 

- Prevención y mitigación de desastres. 

- Reducción de la pobreza. 

- Responsabilidad social corporativa. 

- Economía de mercado. 

 

Basta contemplar esta amplia lista de objetivos de la EDS para aventurar, de inmediato, algunas 

presunciones: en primer lugar, que muchos de ellos son coincidentes con los de distintos 

movimientos educativos existentes (educación para la paz, para la salud, la interculturalidad…); en 

segundo lugar, y precisamente por esa amplitud de miras, cabe deducir que la EDS no pretende 

suplantar a estos movimientos, sino incorporarse como una dimensión en todos ellos, en el caso de 

que no lo estuviese ya. 

Permítasenos por tanto resaltar que la condición omnicomprensiva de la EDS, y la forma en que 

abarca a campos tan diferentes como la igualdad de géneros, el medio ambiente, el sida, la 

enfermedad, la agricultura…, hacen de ella una propuesta generalizada de carácter transversal y no 

tanto un movimiento educativo propiamente dicho. 

Así se confirma en las propias palabras de UNESCO: “El principal objetivo de la EDS es integrar los 

valores inherentes al desarrollo sostenible en todos los aspectos de la enseñanza (…) mediante 

todas las formas de educación…” (UNESCO, 2009). 

Se trata, por tanto, de introducir la perspectiva del desarrollo sostenible en todos los ámbitos 

educativos. La EDS no se presenta como un programa nuevo, sino como una invitación a repensar 

las políticas educativas, los programas y las prácticas pedagógicas. 

Al pretender impregnarlo todo, no puede sino estimular a las distintas corrientes educativas para que 

introduzcan o refuercen los contenidos que hacen referencia a problemas de desarrollo y fomenten 

la deseable sostenibilidad en nuestras sociedades. 

En esta línea de pensamiento, el Proyecto de Plan de Aplicación Internacional del Decenio del 

Consejo Ejecutivo de la UNESCO señala que el conjunto de los objetivos pedagógicos del desarrollo 

sostenible es muy amplio y, debido a su amplitud debe incorporarse a otras asignaturas y no puede 

enseñarse como una asignatura independiente. (UNESCO, 2005). 
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Las universidades desempeñan un papel importante en los procesos de gestión ambiental. Con la 

incorporación de la perspectiva ambiental a sus funciones sustantivas contribuyen, a través de la 

formación de profesionales, la producción de conocimientos, la ejecución de acciones de extensión y 

su misma práctica institucional, a la solución de la problemática ambiental en el Perú. 

Por ello, el Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de la Dirección General de Educación, Cultura 

y Ciudadanía Ambiente (DGECCA) promueve que las universidades se incorporen a partir de sus 

funciones de Formación, Investigación, Extensión y Gestión, en la implementación de las políticas 

públicas en materia ambiental, bajo la premisa de que ello permitirá la construcción de capacidades 

ambientales en los profesionales y técnicos de las diversas áreas del conocimiento. 

Dado que la problemática ambiental nos afecta a todos, si durante la formación universitaria se 

sensibiliza a los futuros profesionales sobre la realidad ambiental mundial, nacional, regional y local, 

es muy probable que los egresados de las universidades desarrollen un actuar ambiental 

responsable y sean promotores de cambio en el corto plazo; profesionales capaces de vincularse 

con los problemas reales de su contexto y también consientes de la repercusión de sus actos sobre 

el entorno que le rodea. (Cárdenas, 2014) 

Aunque nunca ha sido mayor la tasa de preocupación ambiental entre la población de los países 

desarrollados, este hecho no se refleja en comportamientos ambientalmente responsables. Ante el 

reto de incrementar la conducta pro ambiental, la Educación Ambiental (EA) se configura como un 

"instrumento” indispensable para formar ciudadanos que apliquen criterios de sostenibilidad a sus 

comportamientos. Pero, previamente al diseño de cualquier estrategia educativa que pretenda 

superar el abismo existente entre el discurso teórico de la EA y su práctica cotidiana, debemos 

revisar los modelos de referencia que dan coherencia a las estrechas relaciones –aunque aún no 

suficientemente aclaradas- entre conocimientos conceptuales, actitudes y comportamientos 

ambientales. A tenor de esta revisión, se presenta una propuesta educativa para la EA que, 

salvando la distancia entre la teoría y la práctica, pretende conseguir la transformación de las 

actitudes y conocimientos acerca de la problemática ambiental en conductas acordes con la 

sostenibilidad. 

 
El Currículo Nacional de la Educación Básica establece los aprendizajes que se espera logren los 

estudiantes como resultado de su formación básica, en concordancia con los fines y principios de la 

educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica. 
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En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la educación 

ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo 

de competencias que les permitan responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al 

desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además 

de apostar por una formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, 

la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta 

las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes. 

 

Para el caso de la Educación Ambiental y específicamente para el desarrollo y logro del perfil de 

egreso referido al Desarrollo Sostenible, el Currículo Nacional de la Educación Básica establece la 

siguiente competencia:    

Competencia 18: Gestiona Responsablemente El Espacio Y El Ambiente. El estudiante toma 

decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde una posición crítica y una 

perspectiva de desarrollo sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras-, y 

participa en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y de disminución de la 

vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una 

construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre elementos naturales y 

sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y donde el ser humano cumple un rol 

fundamental. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

- Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: es explicar las 

dinámicas y transformaciones del espacio geográfico y el ambiente, a partir del 

reconocimiento de los elementos naturales y sociales que los componen, así como de las 

interacciones que se dan entre ambos a escala local, nacional o global. 

- Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente: es 

usar distintas fuentes: socioculturales, georreferenciadas, cartográficas, fotográficas e 

imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para analizar el espacio 

geográfico y el ambiente, orientarse, desplazarse y radicar en él. 

- Genera acciones para conservar el ambiente local y global: es proponer y poner en práctica 

acciones orientadas al cuidado del ambiente, a contribuir a la mitigación y adaptación al 

cambio climático, y a la prevención de situaciones de riesgo de desastre. Esto supone 
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analizar el impacto de las problemáticas ambientales y territoriales en la vida de las 

personas. 

 

¿Cómo Incorporar La Dimensión Ambiental en la Universidad? 

 

Cárdenas (2013), en su Guía para universidades ambientalmente responsables, en primer término 

menciona que no existe una procedimiento estándar para ser aplicada en general a todas las 

universidades, pero si algunos lineamientos básicos para orientar el camino a la constitución de 

Universidades Ambientalmente Responsables. 

  

En segundo término, Cárdenas (2013) establece que para empezar es indispensable que las altas 

autoridades de la Universidad, el Rectorado o el Consejo y su Directorio, asuman la responsabilidad 

de ir creando una cultura ambiental dentro de la Universidad. Está decisión debe quedar plasmada 

en el Plan Estratégico de la institución. Sólo de esta forma se logrará involucrar paulatinamente a 

todos sus estamentos: autoridades universitarias, académicos, estudiantes y personal de apoyo, 

garantizando que la dimensión ambiental se consolide, institucionalice y sea sustentable a través del 

tiempo, aun cuando las autoridades cambien.  

Así mismo, ambientalizar la gestión institucional implica aplicar los criterios ambientales en la gestión 

y organización de sus campus o sedes. Para lograr ello, en primer lugar se necesita voluntad política 

y ésta debe verse expresada en la política universitaria del más alto nivel.  

Integrar el concepto de Responsabilidad Ambiental Universitaria debe ser una decisión política que 

irradie desde la alta dirección a todos los estamentos de la institución universitaria. Esto debe ser 

señalado explícitamente en la política institucional. Sin la incorporación de la dimensión ambiental 

dentro de la política universitaria, las acciones que se generen resultarán de escasa cobertura y 

sustentabilidad en el tiempo. 

Por ello, la primera manifestación explicita del compromiso ambiental de la Universidad será la 

formulación de su política ambiental institucional, la cual constituye un documento público que la 

organización redacta para hacer constar ante terceros su compromiso de mejora continua y de los 

objetivos que desea conseguir en materia ambiental.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Enunciado del Problema 

Análisis del Nivel de  Conocimiento de Temas Ambientales de Postulantes (modalidad ordinaria del 

CEPRUNSA) a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Perú – 2016. 

 

2.2. Planteamiento del problema 

Todos estamos convencidos de la importancia de la Educación Ambiental, y hasta nos sentimos 

comprometidos por la falta de implementación de programas y lógicamente por la falta de resultados; 

como consecuencia de ello la formación de profesionales y técnicos cada vez menos comprometidos 

con la problemática ambiental o por lo menos con la solución de esta problemática ambiental. La 

implementación de un plan de educación ambiental es una necesidad urgente en miras a la solución 

mundial de problemas ambientales. Un primer paso es determinar una línea base, es decir, 

establecer un información previa  de cómo se encuentran los grupos humanos donde se van a 

aplicar estos planes; el presente trabajo está vinculado a lograr esa información que luego permita la 

implementación de un plan de educación ambiental que sea realista y efectivo. 

2.3. Justificación 

En el presente trabajo de investigación se pretende determinar la relación existente entre el nivel de 

conocimiento de los temas ambientales y las Instituciones Educativas de procedencia de los 

postulantes, y además, considerar su postulación a las diferentes Áreas Académicas (Biomédicas, 

Ingenierías y Sociales), con este conocimiento se podrá establecer estrategias para poder ajustar los 

desniveles (de existir) para dar las mismas posibilidades a los ingresantes a la Universidad Nacional 

de San Agustín. Todo esto enmarcado en lo establecido en el Plan Nacional de Educación Ambiental 

2015-2021 y el marco legal correspondiente. 



36 
 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, establece en su Reglamento de Admisión, dos 

tipos de admisión: evaluación ordinaria y extraordinaria. La evaluación ordinaria establece las 

siguientes modalidades: general, centro pre universitario de la UNSA (CEPRUNSA), ciclos quintos y 

filiales. Para la realización del presente trabajo se ha elegido la modalidad ordinaria del CEPRUNSA. 

 

Según la Ley 28044 General de Educación y su respectivo Reglamento, establece que las 

Instituciones Educativas son Públicas o Privadas. Por el tipo de gestión pueden ser: 

a) Públicas de gestión directa. 

b) Públicas de gestión Privada. 

c) De gestión Privada. 

Para la realización de presente trabajo y en base a la Ley de Educación, establecemos las 

siguientes denominaciones en relación a las Instituciones Educativas que proceden los postulantes, 

siendo las siguientes: Públicas, Públicas-Privadas (Parroquiales) y Privadas.  

 

2.4. Hipótesis 

“Dadas observaciones previas, se puede esperar diferencias en el nivel de  conocimiento de 

temas ambientales de los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

agrupadas en sus Áreas Académicas (Biomédicas, Ingenierías y Sociales) y asociadas a la 

Institución Educativa de procedencia”. 

2.5. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el nivel de conocimientos de temas ambientales de postulantes (modalidad ordinaria 

del CEPRUNSA) a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Perú – 2016. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar el nivel de conocimiento de temas ambientales de los postulantes 

(modalidad ordinaria del CEPRUNSA) a la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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- Comparar el nivel de conocimiento de temas ambientales entre los postulantes a la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tomando en cuenta la Institución 

Educativa de procedencia.  

- Comparar el nivel de conocimiento de temas ambientales entre los postulantes a las 

diferentes Áreas Académicas (Biomédicas, Ingenierías y Sociales) de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.6. Diseño del estudio 

2.6.1. Tipo de Investigación 

- Es una investigación de Campo, dadas las características de la temática.  

- En cuanto a su finalidad, corresponde a una investigación aplicada ya que los resultados 

obtenidos son proporcionados a una entidad para el análisis y toma de decisiones 

- De acuerdo a su prolongación en el tiempo, corresponde a una transversal o sincrónica ya 

que se circunscribe a un momento puntual 

- Según la naturaleza de los datos, corresponde a una investigación cualitativa, cuando 

hacemos referencia a la naturaleza de la evaluación ya que se mide el nivel de 

conocimiento, pero a su vez cuantitativa por el procesamiento estadístico de los porcentajes 

en cuanto a los aciertos en la encuesta. 

2.6.2. Nivel del Problema de Investigación  

Es un problema relacional, puesto que se pretende indagar sobre el nivel de conocimiento de 

temas ambientales en postulantes a las diferentes Áreas Académicas (Biomédicas, Ingenierías 

y Sociales) de la Universidad Nacional de San Agustín, relacionándolo con las Instituciones 

Educativas de procedencia. 

2.6.3. Ubicación  

- Espacial: La presente investigación involucra a:  

Universidad Nacional de San Agustín 

Vicerrectorado Académico 

Oficina Universitaria de Procesos de Selección (OUPS) 
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Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín (CEPRUNSA) 

Comisión del Proceso de Admisión 

  

- Temporal: El trabajo corresponde al año 2016 entre los meses de julio y noviembre. 

 

2.6.4. Población 

Se consideran a los postulantes (modalidad ordinaria del CEPRUNSA) que se preparan en el 

Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín (CEPRUNSA) Proceso 

CEPRUNSA 2017 – II Fase. 

 

2.6.5. Muestra 

Se considera a los postulantes que ingresan a la universidad, mediante la modalidad ordinaria 

de estudios en el  CEPRUNSA, debido fundamentalmente a la facilidad del acceso para su 

evaluación, considerando un total aproximado de 3650 postulantes inscritos, y luego de los 

cálculos correspondientes se obtiene un número de muestra de 360, considerándose como un 

margen de seguridad hasta 400 postulantes. 

 

2.7.  Operacionalización y Descripción de Variables 
 

               Tabla No. 2.1. Variables Independientes y Dependientes, sus  Indicadores 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia   

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

Nivel de  conocimiento de temas 

ambientales 

 

 

- Número de respuestas correctas en la parte 

de ecología 

- Número de respuestas correctas en la parte 
de gestión ambiental 
 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

- Institución Educativa de procedencia 

- Área a la que postula 

 
 
- Número de respuestas correctas por  

Institución Educativa de procedencia 

- Número de respuestas correctas por área 
académica a la que postula 
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2.8. Metodología 
 

2.8.1.  Descripción de la Unidad de Estudio 
 
La unidad de estudio está representada por los postulantes que se prepararon en el Centro Pre 

Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín (modalidad ordinaria del CEPRUNSA), entre 

el periodo de agosto a noviembre del 2016 y corresponde al Proceso CEPRUNSA 2017 – II Fase. 

 

La población total es considerada por el número total de postulantes (modalidad ordinaria del 

CEPRUNSA) que corresponden a 3650, a partir de ellos se procedió a determinar el cálculo de 

tamaño de muestra, mediante la “Calculadora de Muestras” de Asesoría Económica y Marketing S. 

C. Se determinó por lo tanto que el número de muestra corresponde a un tamaño de 360 

postulantes; sin embargo se realizaron un total de 551 encuestas (cuestionario), de las cuales 27 no 

se procesaron debido fundamentalmente a falta de datos o respuestas incompletas, por lo que el 

número total de muestra utilizado en el presente estudio fue de 524, representado por las encuestas 

planteadas. 

A partir de la información obtenida de las encuestas, se procede a hacer una caracterización de los 

postulantes separándolos de acuerdo a la institución educativa de procedencia, así se consideraron 

I. E.  Públicas, Privadas y Públicas-Privadas (Parroquiales); por otro lado también se consideró el 

área académica a la que postula, considerándose para este caso las tres áreas académicas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, que corresponden al Área de Biomédicas, Sociales e 

Ingenierías; para ello se diseñó un cuadro de doble entrada. (Anexo Nº 1)  

Otro factor que se procede a describir, a partir de los datos de la muestra, es la proporción de sexo 

de los postulantes. 

2.8.2.  Determinación del nivel de conocimiento de temas ambientales de los postulantes a 

la Universidad Nacional de San Agustín 

Para la determinación del nivel de conocimiento en temas ambientales se hizo el análisis de la Ficha 

de levantamiento de información (Cuestionario). (Anexo Nº 2) 

Este cuestionario fue diseñado con la participación de académicos especialistas en la línea 

Ambiental, en el instrumento se consideran 20 interrogantes, de las cuales 10 interrogantes 
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corresponden al tema de Ecología, y las otras 10 corresponden al tema de Gestión Ambiental; por 

su parte dentro de las 10 del tema de Ecología se ha tratado de organizar a las cinco primeras 

preguntas con un nivel medio bajo, mientras que las cinco siguientes corresponden a un nivel 

medio alto de dificultad; lo mismo se ha aplicado para las 10 preguntas de Gestión Ambiental, a 

saber de la 11 a las 15 con un nivel medio bajo de complejidad, y de la 16 a la 20 un nivel medio 

alto de complejidad.  

Las preguntas utilizadas en el cuestionario, corresponden a preguntas de opción múltiple en la cual 

se ha considerado una de ellas como la respuesta correcta y las otras corresponden a respuestas 

incorrectas. 

Los datos fueron incorporados y procesados con el software Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versión 20.0. 

Una vez aplicado el cuestionario  en forma de encuesta se procedió a la tabulación de las 

respuestas hallándose el porcentaje de respuestas correctas incorrectas inicialmente en el total de 

los encuestados, para la tabulación y el análisis se diseñó el instrumento requerido. (Anexo Nº 3) 

Además de ello se ha incluido un análisis de pregunta por pregunta y un comentario respecto a los 

resultados obtenidos en cada una de ellas. 

 

2.8.3.  Comparación del Nivel de Conocimiento de Temas Ambientales Tomando en Cuenta 

la Institución Educativa de Procedencia (I. E.  Públicas, Privadas y Públicas-Privadas 

(Parroquiales)).  

Considerando la información obtenida a partir de las encuestas aplicadas se procede a realizar el 

análisis tomando en cuenta la Institución Educativa de procedencia, para la tabulación de esta 

información se procedió a utilizar el instrumento diseñado para tal fin. (Anexo Nº 4) 

 

2.8.4.  Comparación  del Nivel de Conocimiento de Temas Ambientales entre los Postulantes 

a las Diferentes Áreas Académicas (Biomédicas, Ingenierías y Sociales)  

Para considerar el análisis, tomando en cuenta a las áreas académicas a las cuales se presenta el 

postulante se diseñó y utilizo el instrumento correspondiente. (Anexo Nº 5)  
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III. ANALISIS E INTERPRETACION 

 

3.1. Descripción de la muestra  

En el mes de setiembre del 2016, se realizó el proceso de encuestas (cuestionarios) a los 

postulantes que se preparan en el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San 

Agustín (CEPRUNSA) Proceso CEPRUNSA 2017 – II Fase.  

Teniendo en consideración que son 3650 postulantes los que participan de este proceso de 

selección y en base a los cálculos establecidos  se realizó un total de 551 encuestas (cuestionarios), 

de las cuales 27 no se procesaron, resultando un total de 524 encuestas (cuestionarios) procesadas 

para su respectivo análisis. 

En primer término, se realizó el agrupamiento respectivo, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla No. 3.1. Postulantes por Área Académica y por Institución 

Educativa de procedencia  
 

AREA 
ACADEMICA 

INSTITUCION EDUCATIVA DE PROCEDENCIA 

PUBLICAS-PRIVADAS PRIVADAS PUBLICAS Totales 

BIOMÉDICAS 17 62 133 212 

SOCIALES 10 14 53 77 

INGENIERÍAS 15 66 154 235 

Totales 42 142 340 524 

         Fuente: Elaboración Propia   
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              Fuente: Elaboración Propia   

 
Figura No. 3.1. Postulantes por Área Académica y por Institución 

Educativa de Procedencia  
 

Como se observa en la tabla y figura anterior  del total de los 524 postulantes muestreados el mayor 

número corresponde a los provenientes de las I. E. Públicas con 340 postulantes y la mayor cantidad 

de postulantes se presentan al Área de Ingenierías con un total de 235 postulantes. 

 

A continuación se muestran los datos generales de la muestra procesada: 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.2. Porcentaje por sexo de los postulantes  
considerados  dentro del muestreo 
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Como se observa en la figura anterior no hay una notoria significancia entre el porcentaje de 

postulantes masculinos y femeninos, observándose una ligera diferencia hacia el sexo femenino con 

un 51.72% 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.3. Porcentaje de postulantes a las áreas académicas 
 

En la figura se observa que el porcentaje de postulantes al área de sociales (14.69%)  muestra una 

diferencia muy notoria con respecto a los postulantes al área de biomédicas (40.46%) y de  

ingenierías (44.85%); en cambio esta diferencia no es muy grande entre biomédicas e ingenierías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Elaboración Propia                        

Figura No. 3.4. Porcentaje de postulantes de acuerdo  
      a la Institución Educativa de Procedencia 
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Como se observa en la figura anterior existe una muy notoria diferencia en el porcentaje de 

postulantes de Instituciones Educativas Públicas con el 64.89%, siendo el de las I. E. Pública-

Privada  la que presenta menor porcentaje 8.02%.   

 

3.2. Determinación del nivel de conocimiento de temas ambientales de los postulantes a la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

3.2.1. Análisis de las 20 preguntas del Cuestionario 

 

Tabla No. 3.2. Resultados de las 20 preguntas del cuestionario considerando  
porcentaje de correctas e incorrectas del total de postulantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Elaboración Propia   

 

No. de 
Pregunta 

CORRECTAS 
% 

INCORRECTAS 
% 

1 56.49 43.51 

2 86.83 13.17 

3 85.69 14.31 

4 61.07 38.93 

5 99.62 0.38 

6 19.08 80.92 

7 46.18 53.82 

8 51.91 48.09 

9 74.43 25.57 

10 70.80 29.20 

11 74.05 25.95 

12 97.52 2.48 

13 72.52 27.48 

14 75.00 25.00 

15 58.97 41.03 

16 80.34 19.66 

17 71.95 28.05 

18 82.44 17.56 

19 31.87 68.13 

20 23.47 76.53 

PROMEDIO 66.01 33.99 
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Se observa un porcentaje promedio de 66.01 %, de respuestas correctas, que no se aproxima al 

valor estimado como adecuado de 80 %.  

 
A continuación se presenta el análisis de cada una de las preguntas incluidas en el cuestionario: 
 
 
Pregunta Nº 1.- ¿Cuál crees que es el elemento más importante del ambiente? 
 

A) Las Plantas  B) Los Humanos  C) Los Animales 
D) El agua y el suelo   E) Todos son importantes 

 

Pregunta  
Nº  CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

1 56.49 43.51 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.5. Porcentaje de  respuestas correctas e  
incorrectas  de la pregunta Nº 1 

 

Teniendo en consideración que los diferentes autores (Sánchez y Guiza, 1989) hacen referencia al 

medio ambiente, medioambiente o simplemente ambiente,  como el conjunto de componentes 

físicos, químicos, y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos, por lo tanto la 

respuesta correcta está en referencia a que “Todos son importantes”. 
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Pero además tenemos dos alternativas de respuesta que tienen porcentajes significativos: 27.48% 

(el agua y el suelo) y 15.46% (las plantas), lo que indica que se debe reforzar el conocimiento que se 

debe de tener respecto al ambiente. 

Algunos postulantes todavía consideran que los humanos son los más importantes, lo que nos hace 

ver que todavía algunas personas son antropocentristas, es decir, que piensan en el hombre como el 

centro de la naturaleza y no como parte de ella 

 
Pregunta Nº 2.- ¿Quién crees que depende de quién? 
 

A) Las plantas de los animales   B) Los animales de las Plantas 
 

Pregunta  
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

2 86.83 13.17 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.6. Porcentaje de  respuestas correctas e  
incorrectas de la pregunta Nº 2 

 

Considerando que el nivel trófico es cada uno de los conjuntos de  organismos, de 

un ecosistema, que coinciden por la posición que ocupan en el flujo de energía y nutrientes, es decir, 

a los que ocupan un lugar equivalente en la cadena alimenticia. 
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Teniendo en consideración estas relaciones, la respuesta correcta es “los animales de las plantas”, 

ya que el flujo de energía es absorbido inicialmente por las plantas (fotosíntesis) y luego pasa a los 

animales mediante la ingesta, sin las plantas no existiría energía para los animales;   pero se debe 

de considerar que todavía se tiene un porcentaje del 13.17% de postulantes que no tiene los 

conocimientos básicos para establecer estas relaciones de las cadenas de alimentos.  

 

Pregunta Nº 3.- ¿Qué función cumplen los “gallinazos” en el ambiente? 
 

A) Comen otros animales muertos B) Comen insectos    
 C) Comen vegetales 

 

Pregunta  
Nº  CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

3 85.69 14.31 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.7. Porcentaje de  respuestas correctas e  
incorrectas de la pregunta Nº 3 

 

Se considera que esta pregunta es importante porque el postulante, no solamente utiliza sus 

conocimientos referidos a los elementos que conforman el ambiente sino también a la función que 

cada elemento cumple al integrar la cadena alimenticia o formar parte de cada nivel trófico.   
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La respuesta correcta es “comen otros animales muertos”, con un 85.69%, pero además, tenemos 

dos porcentajes que son importantes como el de 9.92%, que carecen del conocimiento y relaciones 

adecuadas.  

 
Pregunta Nº 4.- ¿Por qué existen plantas con espinas? 
  

A) Para protegerse de los caminantes  B) Para atrapar su alimento 
C) Para evitar que se las coman 
 

 

Pregunta  
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

4 61.07 38.93 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.8. Porcentaje de  respuestas correctas e  
incorrectas de la pregunta Nº 4 

 

Aunque no todas las cactáceas tienen espinas, la mayoría de ellas las posee en lugar de presentar 

hojas. El principal objetivo de las espinas es defender a estas plantas de los depredadores, pero sus 

funciones van más allá y algunas teorías botánicas aseguran que son parte de la evolución natural. 
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Es necesario, además, considerar y analizar el 38.93% de respuestas incorrectas, las cuales nos 

hacen ver muy claramente la falta de criterio y/o de conocimientos para responder eligiendo las otras 

alternativas. 

 
 
Pregunta Nº 5.- ¿De qué se alimentan las vicuñas y las alpacas? 
 

A) De otros animales  B) Comen insectos  C) De vegetales 
 

Pregunta  
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

5 99.62 0.38 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.9. Porcentaje de  respuestas correctas e  
incorrectas de la pregunta Nº 5 

 

Los Camélidos Sudamericanos constituyen para el Perú uno de los componentes socio económicos 

muy importantes, que involucra alrededor de 100 000 familias criadoras de alpacas y llamas, quienes 

al conquistar los ambientes de hábitat más agrestes marcado por el comportamiento de fenómenos 

climáticos extremos, por su localización entre la cordillera de los Andes sobre los 4000 metros de 

altitud, aprovechan el uso de los pastos naturales alto andinos mediante la crianza de los camélidos 

sudamericanos domésticos. Además de los camélidos domésticos, en el Perú también se presentan 
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los silvestres, que son las vicuñas y los guanacos, los cuales comparten el hábitat con los 

domésticos. (Yaranga, 2009) 

Yaranga (2009), manifiesta que para los Camélidos Sudamericanos, la ingestión de pastos es la 

única fuente alimenticia, que por su hábitat localizado sobre los 4000 metros de altitud es 

exclusivamente con pastos naturales (circunstancialmente con pasto cultivado, cuando es de una 

empresa o programa piloto). 

 
Pregunta Nº 6.- Se le considera la unidad en Ecología: 
 
          A) Especie      B) Nivel trófico     C) Comunidad                 
    D) Población 
 

Pregunta  
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

6 19.08 80.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.10. Porcentaje de  respuestas correctas e  
incorrectas de la pregunta Nº 6 

 
 

Para esta pregunta se debe considerar dos aspectos de importancia: primero, que la especie no 

constituye la unidad de la ecología, es la unidad básica de la clasificación biológica; y segundo,  que 
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la ecología es una ciencia que estudia las interrelaciones entre los organismos y el medio ambiente 

en el que viven, siendo la unidad natural de esta ciencia el ecosistema; sin embargo, al no encontrar 

esta alternativa en las opciones se necesita tener en cuenta que hay una división dentro de la 

ecología, de acuerdo a nivel de estudio, así se tiene a la ecología de poblaciones, donde la unidad 

de estudio es la población. 

Los resultados de esta pregunta nos permiten poner en evidencia que es muy necesario reforzar la 

definición de los principales términos ecológicos. 

 

Pregunta Nº 7.- Conjunto de organismos de la misma especie que habitan en un área 
determinada y en un tiempo dado: 
 
         A) Población          B) Cadena alimenticia         C) Comunidad        D) Evolución 
 
 

Pregunta  
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

7 46.18 53.82 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.11. Porcentaje de  respuestas correctas e  
   incorrectas de la pregunta Nº 7 
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Por definición,  una población es el conjunto de organismos de una misma especie que vive en un 

área y en un tiempo determinado, en cambio comunidad, es un conjunto de poblaciones de 

diferentes especies que comparten un lugar común en el espacio llamado hábitat. Un alto porcentaje 

de postulantes no tienen claro la diferencia de estos dos términos muy usados en ecología. 

Hacemos la misma reflexión realizada en la anterior pregunta, del requisito de reforzar la definición 

de términos ecológicos.   

 

Pregunta Nº 8.- Determina las formas de aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 
 
         A) Deterioro ambiental                                B) Actividades económicas 
          C) Cadena alimentaria                                D) Revolución industrial 
 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

8 51.91 48.09 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.12. Porcentaje de  respuestas correctas e  
   incorrectas de la pregunta Nº 8 
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En una primera instancia, se debe tener en cuenta, que se hace referencia a un término muy 

utilizado actualmente y en general está ligado a la economía del hombre. Por lo que se establece 

que, los recursos naturales son todos aquellos que la naturaleza ofrece al hombre para su satisfacer 

sus necesidades que se basan fundamentalmente en un criterio económico.   

 

 

Pregunta Nº 9.- ¿Qué tipo de organismos son las bacterias? 
 

 A) Consumidores                                B) Productores 
       C) Descomponedores                         D) Depredadores 

 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

9 74.43 25.57 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.13. Porcentaje de  respuestas correctas e  
   incorrectas de la pregunta Nº 9 

 

En primer lugar debemos de tener en cuenta que se denominan descomponedores  a los 

organismos que aprovechan la materia y la energía que aún contienen los restos de seres vivos 

(cuerpos muertos, deyecciones, etc.), desintegrando la materia orgánica en materia inorgánica. A 
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este grupo de seres vivos pertenecen las bacterias, los hongos y otros microorganismos, los cuales 

segregan enzimas digestivas sobre la materia muerta o de desecho y luego absorben los productos 

de la digestión. 

 
 
Pregunta Nº 10.- La capa del planeta Tierra, en la cual se desarrollan los seres vivos, se 
denomina: 
 

A) Ecotono                                        B) Biocenosis 
         C) Biosfera                      D) Ecosistema 
 
 

Pregunta  
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

10 70.80 29.20 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.14.  Porcentaje de  respuestas correctas e  
      incorrectas de la pregunta Nº 10 

 

La biosfera o biósfera es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta Tierra y 

sus relaciones. Este significado de “envoltura viva” de la Tierra, es el de uso más extendido, pero 
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también se habla de biosfera, en ocasiones, para referirse al espacio dentro del cual se desarrolla la 

vida. 

 
 
Pregunta Nº 11.- Indica que actividad no es la adecuada: 
 
        A) Colocar la basura en bolsa de colores  B) Quemar la basura lejos de nuestras casa 

C) Colocar la basura en cajas de cartón 
 
 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

11 74.05 25.95 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.15. Porcentaje de  respuestas correctas e  
     incorrectas de la pregunta Nº 11 

 

Quemar la basura, a pesar de que se encuentre lejos de nuestras casas, es la peor forma de 

disponer los residuos sólidos; ya que como consecuencia de esta actividad se generan 

contaminantes hacia la atmósfera que la terminan dañando. A pesar de ser actividades muy 
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difundidas en la actualidad, todavía encontramos personas que no tienen definido su 

comportamiento con el ambiente. 

 

Pregunta Nº 12.- ¿Por qué es importante sembrar una planta? 
 
        A) Porque son de color verde       B) Porque sirve de alimentos a los animales 

C) Porque dan oxigeno 
 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

12 97.52 2.48 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                         Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.16. Porcentaje de  respuestas correctas e  
     incorrectas de la pregunta Nº 12 

 

Las plantas como consecuencia del proceso de la fotosíntesis, generan oxígeno, sustancia que es 

fundamental para el desarrollo del resto de organismos; al haber incremento de poblaciones, sobre 

todo humanas, es importante que el aporte de oxígeno a la atmósfera sea mayor, esto se logra 

mediante el proceso de siembra de plantas que permitirá mayor abastecimiento de oxígeno. Este 

conocimiento lo tienen muy claro el 97,52 % de postulantes. 
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Pregunta Nº 13.- ¿Por qué se contaminan los ríos? 
 

A) Por los agricultores B) Por los desagües domiciliarios e industriales 
C) Por los mineros 

 
 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

13 72.52 27.48 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.17. Porcentaje de  respuestas correctas e  
     incorrectas de la pregunta Nº 13 

 

Los ríos a través de la historia de la humanidad, han sido usados para abastecer de agua a las 

ciudades, pero también para recibir los vertimientos de desagües domésticos e incluso industriales, 

así como todo residuo líquido que se genere por la actividad humana de estas ciudades. A la fecha, 

y dado las diferentes campañas de educación ambiental y especialmente las del ministerio de salud 

están permitiendo que se eliminen los problemas de vertimientos de los desagües domiciliares e 

industriales a los ríos; pero desde que la minería, especialmente la informal, ha prosperado, 
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constituyendo a la fecha otro factor de importancia en la contaminación de los ríos, lo cual queda 

demostrado con el 26,72 % de las respuestas por parte de los postulantes.  

 
Pregunta Nº 14.- ¿Qué residuos sólidos (basura) es más perjudicial al ambiente? 
 

A) Papeles       B) Residuos orgánicos             C) Baterías alcalinas  
 
 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

14 75.00 25.00 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.18. Porcentaje de  respuestas correctas e  
                  incorrectas de la pregunta Nº 14 

 

Las pilas y baterías alcalinas son uno de los inventos del hombre que más contaminación generan, 

debido fundamentalmente al gran contenido de metales pesados que tienen en su composición, y 

que arrojados a la basura estos metales pesados son liberados de la pila y pueden contaminar 

cuerpos de agua generando daño a la salud de las poblaciones humanas. Este conocimiento se está 

difundiendo en forma permanente a través de los medios de comunicación, lo cual constituye una 

campaña de educación ambiental exitosa, aunque todavía un 18,32% considera que los residuos 
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orgánicos son los más perjudiciales al ambiente, por lo que se hace indispensable reforzar las 

campañas de educación ambiental. 

 

Pregunta Nº 15.- ¿Qué crees de las empresas mineras? 
 

A) Son malas pues contamina el ambiente         B) Ambos criterios son correctos 
C) Son buenas porque dan riqueza a las personas 

 
 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

15 58.97 41.03 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.19. Porcentaje de  respuestas correctas e  
    incorrectas de la pregunta Nº 15 

 

La minería es una actividad controversial en casi la mayor parte las sociedades humanas, por un 

lado brindan recursos económicos para el desarrollo y la satisfacción de las necesidades; por otro 

lado generan daño al ambiente por sus efectos altamente contaminantes; es por ello que en este 

caso la respuesta correcta se considera como ambos criterios son correctos.  
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Pregunta Nº 16.-  ¿Respecto a la Política Ambiental del Perú? 
 

A) Es una norma legal           B) Es la base de un partido político 

     C) Corresponde a compromisos de proteger el ambiente 

 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

16 80.34 19.66 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.20. Porcentaje de  respuestas correctas e  
                  incorrectas de la pregunta Nº 16 

 

Por definición, en cualquier modelo de gestión ambiental, se considera a la política ambiental como 

el conjunto de compromisos que asumen las organizaciones no gubernamentales o el Estado; 

normatividad que debe de cumplirse para tener un ambiente adecuadamente sano que permite el 

desarrollo de las poblaciones humanas 
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Pregunta Nº 17.- ¿La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta de Gestión 
Ambiental? 
 

A) Correctiva     B) Preventiva 
C) Emergente    D) Provisoria 

 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

17 71.95 28.05 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.21. Porcentaje de  respuestas correctas e  

                  incorrectas de la pregunta Nº 17 

 

 

Las evaluaciones de impacto ambiental son instrumentos de gestión de tipo preventivo, es decir que 

se aplican antes del desarrollo de un proyecto, y permite identificar los efectos dañinos que puedan 

generarse sobre el ambiente para aplicar las medidas correctoras adecuadas. 
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Pregunta Nº 18.- ¿Existe la contaminación visual? 
 

A) Si    B) No 
 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

18 82.44 17.56 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.22. Porcentaje de  respuestas correctas e  
     incorrectas de la pregunta Nº 18 

 

La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o perturbe 

la visualización de algún sitio o rompan la estética de una zona o paisaje, y que puede incluso, llegar 

a afectar a la salud de los individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental, constituye un 

problema que nos está afectando a todos. 

 

Pregunta Nº 19.- ¿Qué se entiende por contaminante de un producto alimentario? 
 

A) Cualquier fragmento de insectos, pelo de roedores y otras materias extrañas. 
B) Cualquier sustancia añadida intencionalmente al alimento, que está presente en dicho 
alimento como resultado de varias actuaciones. 
C) Cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento, que está presente en dicho 
alimento como resultado de varias actuaciones 
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Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

19 31.87 68.13 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.23. Porcentaje de  respuestas correctas e  
     incorrectas de la pregunta Nº 19 

 

Contaminante alimentario es, según el Codex Alimentarius "Cualquier sustancia no añadida 

intencionalmente al alimento que está presente en dicho alimento como resultado de la producción 

(incluidas las operaciones realizadas en agricultura, zootecnia y medicina veterinaria), fabricación, 

elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento de 

dicho alimento o como resultado de contaminación ambiental”. Este término no abarca fragmentos 

de insectos, pelo de roedores y otras materias extrañas. 

 
Pregunta Nº 20.- La degradación del suelo puede ser causada por los siguientes factores: 
(Marque la que no corresponde) 

 

A) Por erosión hídrica   B) Por erosión eólica 
C) Por exceso de sales   D)  Por Hidrocarburos 

 



64 
 

Pregunta 
Nº CORRECTAS 

% 
INCORRECTAS 

% 

20 23.47 76.53 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.24. Porcentaje de  respuestas correctas e  
     incorrectas de la pregunta Nº 20 

 

La degradación de los suelos está determinada por la pérdida de la capa productiva y tiene una serie 

de causas, no siendo una de ellas el exceso de sales ya que existe abundancia de estas sustancias 

en la mayor parte de tipos de suelo. 

 

3.2.2. Análisis segregado de las preguntas del Cuestionario  

De las 20 preguntas que conforman el cuestionario, las 10 primeras preguntas corresponden a los 

aspectos generales de ecología y las 10 últimas preguntas corresponden a  los procesos de gestión 

ambiental:  
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Tabla No. 3.3. Resultados de las 10 preguntas del cuestionario 
 que corresponden al tema de Ecología 

 
 

No. de 

Pregunta 
CORRECTAS 

% 

INCORRECTAS 

%  

1 56.49 43.51 

2 86.83 13.17 

3 85.69 14.31 

4 61.07 38.93 

5 99.62 0.38 

6 19.08 80.92 

7 46.18 53.82 

8 51.91 48.09 

9 74.43 25.57 

10 70.80 29.20 

PROMEDIO  65.21 34.79 
                                                 Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.25. Resultados de las 10 Preguntas del Cuestionario que  
corresponden al tema de Ecología 
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En la tabla y figura anterior se observan los resultados de las 10 primeras preguntas del cuestionario 

que están relacionadas a conceptos de ecología, se observa que, los porcentajes de respuestas 

correctas están alrededor del 50%, salvo el caso de la pregunta Nº 6, en la cual llega al 19.08%, esta 

pregunta está relacionada con entender la división de la ecología en sus ramas, como es la ecología 

de poblaciones, cuya unidad corresponde al estudio de la población. Además, debemos de 

considerar la pregunta Nº 7 que llega al 46.18%, la cual está relacionada con establecer una 

diferencia entre lo que constituye una población y una comunidad desde el punto de vista ecológico. 

Por lo tanto, se puede comprobar que los postulantes no tienen consolidado sus conocimientos en lo 

que se refiere al manejo y diferenciación de algunos términos ecológicos.  

 

 

Tabla No. 3.4. Resultados de las 10 preguntas del cuestionario  

que corresponden al tema de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Elaboración Propia  

 

  

 

 

 

No. de 

Pregunta 
CORRECTAS 

% 

INCORRECTAS 

% 

11 74.05 25.95 

12 97.52 2.48 

13 72.52 27.48 

14 75.00 25.00 

15 58.97 41.03 

16 80.34 19.66 

17 71.95 28.05 

18 82.44 17.56 

19 31.87 68.13 

20 23.47 76.53 

PROMEDIO 66.81 33.19 
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Fuente: Elaboración Propia   

Figura No. 3.26.  Resultados de las 10 Preguntas del Cuestionario que  

corresponden al tema de Gestión Ambiental 

En la tabla y figura anterior se observan los resultados del segundo bloque de preguntas del 

cuestionario que corresponden al tema de gestión ambiental, en primer lugar, observamos el 

porcentaje de la pregunta Nº 15, la cual se encuentra asociada con la percepción de la actividad de 

las mineras, en ella se ha encontrado un 58.97% de correctas y un 41.03% de incorrectas. Pero 

además, llama la atención las preguntas Nº 19 y 20, las cuales están relacionadas con dos temas 

muy importantes: la contaminación de productos alimentarios y la degradación de los suelos, en 

ambas preguntas se presentan altos porcentajes de respuestas incorrectas, 68.13% y 76.53% 

respectivamente.    

 

3.3. Comparación del Nivel de Conocimiento de Temas Ambientales Tomando en Cuenta la 

Institución Educativa de Procedencia.  

Se hace una comparación entre el resultado del cuestionario separando a los postulantes de 

acuerdo a la institución educativa de procedencia, sean estas Públicas, Pública-Privada 

(Parroquiales) y Privadas, se hace notar sin embargo, que con respecto a las instituciones 
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educativas Privadas, existen diferentes costos educativos, provocando un sesgo ya que no es lo 

mismo una institución educativa de bajo costo como una de alto costo.  

Tabla Nº 3.5.  Nivel de Conocimiento de Temas Ambientales entre los Postulantes Tomando 
en Cuenta a las Instituciones Educativas de Procedencia: Públicas, Privadas y Pública-

Privada (Parroquiales). 
 

No. de 

Pregunta 

PUBLICAS PRIVADAS PUBLICA-PRIVADA 

CORRECTAS 
% 

INCORRECTAS 
% 

CORRECTAS 
% 

INCORRECTAS 
% 

CORRECTAS 
% 

INCORRECTAS 
% 

1 54.10 45.90 59.90 40.10 64.30 35.70 

2 86.80 13.20 87.30 12.70 85.70 14.30 

3 85.30 14.70 83.80 16.20 95.20 4.80 

4 59.70 40.30 62.70 37.30 66.70 33.30 

5 99.70 0.30 99.30 0.70 100.00 0.00 

6 20.90 79.10 18.30 81.70 7.10 92.90 

7 44.70 55.30 52.10 47.90 38.10 61.90 

8 49.70 50.30 53.50 46.50 64.30 35.70 

9 73.50 26.50 75.40 24.60 78.60 21.40 

10 67.90 32.10 77.50 22.50 71.40 28.60 

11 72.90 27.10 74.60 25.40 81.00 19.00 

12 97.40 2.60 97.90 2.10 97.60 2.40 

13 70.90 29.10 78.20 21.80 66.70 33.30 

14 74.40 25.60 74.60 25.40 81.00 19.00 

15 54.40 45.60 68.30 31.70 64.30 35.70 

16 77.90 22.10 84.50 15.50 85.70 14.30 

17 69.70 30.30 74.60 25.40 81.00 19.00 

18 82.10 17.90 81.70 18.30 88.10 11.90 

19 25.00 75.00 25.40 74.60 19.00 81.00 

20 21.50 78.50 23.90 76.10 38.10 61.90 

PROMEDIO 64.43 35.58 67.68 32.33 68.70 31.31 

Fuente: Elaboración Propia   

Al realizar un análisis de los resultados de la tabla anterior se aprecia que los valores de respuestas 

correctas del cuestionario entre las instituciones educativas Pública-Privada y Privadas son bastante 

similares correspondiendo al 68.70% y 67.68% respectivamente; sin embargo un porcentaje menor 

se ha observado para las Públicas, con un 64.43%. 
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3.4. Comparación  del Nivel de Conocimiento de Temas Ambientales entre los Postulantes a 

las Diferentes Áreas Académicas (Biomédicas, Ingenierías y Sociales)  

Se realiza también la comparación del nivel de conocimiento de temas ambientales entre los 

postulantes a las áreas académicas de la Universidad Nacional de San Agustín, como son el área de 

biomédicas, ingenierías y sociales 

Tabla No. 4.6.  Nivel de Conocimiento de Temas Ambientales entre los Postulantes de  
acuerdo al área académica que postula 

 

 No. de 
Pregunta 
  

BIOMEDICAS INGENIERIAS SOCIALES 

CORRECTAS  
% 

INCORRECTAS   
% 

CORRECTAS  
% 

INCORRECTAS   
% 

CORRECTAS  
% 

INCORRECTAS   
% 

1 57.5 42.5 53.6 46.4 62.3 37.7 

2 87.3 12.7 87.7 12.3 83.1 16.9 

3 89.6 10.4 83.8 16.2 80.5 19.5 

4 63.7 36.3 62.1 37.9 50.6 49.4 

5 99.1 0.9 100 0 100 0 

6 19.1 80.9 20 80 15.6 84.4 

7 53.3 46.7 43.4 56.6 35.1 64.9 

8 57.1 42.9 46.8 53.2 53.2 46.8 

9 72.6 27.4 79.1 20.9 64.9 35.1 

10 73.6 26.4 68.5 31.5 70.1 29.9 

11 70.8 29.2 77.9 22.1 71.4 28.6 

12 99.1 0.9 96.2 3.8 97.4 2.6 

13 72.2 27.8 71.9 28.1 75.3 24.7 

14 77.8 22.2 77.4 22.6 59.7 40.3 

15 54.2 45.8 64.3 35.7 55.8 44.2 

16 79.7 20.3 81.3 18.7 79.2 20.8 

17 71.2 28.8 71.9 28.1 74 26 

18 86.8 13.2 80 20 77.9 22.1 

19 32.1 67.9 28.9 71.1 40.3 59.7 

20 22.2 77.8 24.7 75.3 23.4 76.6 

PROMEDIO 66.95 33.05 65.9 34.1 63.5 36.5 
Fuente: Elaboración Propia   

Como se observa en la tabla precedente el porcentaje de respuestas correctas para el área de 

biomédicas es un punto porcentual más alto que el de área  de ingenierías siendo para el primero 

66.9 % y para el segundo 65.9 %, en cambio para el área de sociales es de 63.5%. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- En el análisis del nivel de conocimiento de temas ambientales de los postulantes 

(modalidad ordinaria del CEPRUNSA) a la Universidad Nacional de San Agustín se encontró un 

66.01% de respuestas correctas del cuestionario aplicado y un 33.99% de respuestas incorrectas; 

tomando en consideración el bloque de preguntas exclusivas para el tema ecología los resultados 

fueron de 65.21 de respuestas correctas y de 34.79 de respuestas incorrectas; y en el caso de tema 

y gestión ambiental fueron de 66.81% respuestas correctas y 33.19% respuestas incorrectas. 

SEGUNDA.- Respecto a la comparación entre el conocimiento en temas ambientales y la 

procedencia de Instituciones Educativas de los postulantes obteniéndose los resultados para 

respuestas correctas siguientes las Instituciones Educativas Pública-Privada (Parroquiales) con un 

68.70%, las Instituciones Educativas Privadas como 67.68% y las Instituciones Educativas Públicas 

con un 64.43%. 

TERCERA.- Con respecto al conocimiento ambiental de los alumnos postulantes a la Universidad 

Nacional de San Agustín por áreas se obtuvieron los siguientes resultados de respuestas correctas 

66.95% para el área de biomédicas, 65.9% para el área de ingenierías y 63.5% para el área de 

sociales. 
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RECOMENDACIONES 

- Tener en consideración los resultados del nivel de conocimiento en temas ambientales, 

ya que al tratarse de conocimientos de naturaleza transversal en las diferentes 

especialidades es importante realizar procesos de liberación respecto a estos temas 

para lograr los objetivos de formación integral de los profesionales de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

- Aplicar el mismo instrumento de evaluación a egresados de la Universidad para saber 

cómo se ha modificado a lo largo de su formación profesional el conocimiento en temas 

ambientales. 

 

- Difundir los resultados a nivel escolar para que se tomen en cuenta como requerimiento 

de conocimiento para ingreso a la Universidad Nacional de San Agustín. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

 

Tabla No. 1.  Postulantes por Área Académica y por Institución Educativa de 
Procedencia  

 

AREA 
ACADEMICA 

INSTITUCION EDUCATIVA DE PROCEDENCIA 

PUBLICA-PRIVADA PRIVADAS PUBLICAS Totales 

BIOMÉDICAS     

SOCIALES     

INGENIERÍAS     

Totales     

         Fuente: Elaboración Propia   
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ANEXO Nº 2 

TÉCNICA: Ficha de levantamiento de información (Cuestionario). 

INSTRUMENTO:  

CUESTIONARIO: EDUCACIÓN AMBIENTAL:          Fecha: ……………….…… 

ESCUELA PROFESIONAL A LA QUE POSTULA:…………………………………………….…..... 

SEXO:      M             F   

CENTRO EDUCATIVO DE PROCEDENCIA:……………………………………………………….…  

 Públicas      Privadas    Pública-Privada (Parroquial) 

 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: 
1.- ¿Cuál crees que es el elemento más importante del ambiente? 

A) Las Plantas  B) Los Humanos  C) Los Animales 

D) El agua y el suelo   E) Todos son importantes 

 
2.- ¿Quién crees que depende de quién? 

A) Las plantas de los animales   B) Los animales de las Plantas 

 
3.- ¿Qué función cumplen los “gallinazos” en el ambiente? 

A) Comen otros animales muertos B) Comen insectos  C) Comen vegetales 

 
4.- ¿Por qué existen plantas con espinas? 

A) Para protegerse de los caminantes  B) Para atrapar su alimento 

C) Para evitar que se las coman 

 
5.- ¿De qué se alimentan las vicuñas y las alpacas? 

A) De otros animales  B) Comen insectos  C) De vegetales 

 
6.- Se le considera la unidad en Ecología: 
        A) Especie     B) Nivel trófico    C) Comunidad                 D) Población. 

 
7.- Conjunto de organismos de la misma especie que habitan en un área determinada y en    
un tiempo dado: 
        A) Población          B) Cadena alimenticia         C) Comunidad        D) Evolución 

 
8.- Determina las formas de aprovechamiento y uso de los recursos naturales: 
       A) Deterioro ambiental                                B) Actividades económicas 

         C) Cadena alimentaria                                D) Revolución industrial 

 
9.- ¿Qué tipo de organismos son las bacterias? 
 A) Consumidores                                B) Productores 

          C) Descomponedores                         D) Depredadores 

 
10.- La capa del planeta Tierra, en la cual se desarrollan los seres vivos, se denomina: 

A) Ecotono             B) Biocenosis          C) Biosfera           D) Ecosistema 
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11.- Indica que actividad no es la adecuada: 
       A) Colocar la basura en bolsa de colores   B) Quemar la basura lejos de nuestras casa 

C) Colocar la basura en cajas de cartón 

 
12.- ¿Por qué es importante sembrar una planta? 
      A) Porque son de color verde   B) Porque sirve de alimentos a los animales 

C) Porque dan oxigeno 

 
13.- ¿Por qué se contaminan los ríos? 

A) Por los agricultores B) Por los desagües domiciliarios e industriales 

C) Por los mineros 

 
14.- ¿Qué residuos sólidos (basura) es más perjudicial al ambiente? 

A) Papeles        B) Residuos orgánicos             C) Baterías alcalinas  

 
15.- ¿Qué crees de las empresas mineras? 

A) Son malas pues contamina el ambiente         B) Ambos criterios son correctos 

C) Son buenas porque dan riqueza a las personas 

 
16.-  ¿Respecto a la Política Ambiental del Perú? 

A)  Es una norma legal            B) Es la base de un partido político 
     C) Corresponde a compromisos de proteger el ambiente  

 
17.- ¿La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta de Gestión Ambiental? 

A) Correctiva     B) Preventiva 

C) Emergente    D) Provisoria 

 
18.- ¿Existe la contaminación visual? 

A) Si    B) No 

 
19.- ¿Qué se entiende por contaminante de un producto alimentario? 
 

A) Cualquier fragmento de insectos, pelo de roedores y otras materias extrañas. 

B) Cualquier sustancia añadida intencionalmente al alimento, que está presente 

 en dicho   alimento como resultado de varias actuaciones. 
C) Cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento, que está presente 

 en dicho alimento como resultado de varias actuaciones 
 
20.- La degradación del suelo puede ser causada por los siguientes factores:  

(Marque la que no corresponde) 
 

A) Por erosión hídrica   B) Por erosión eólica 

C) Por exceso de sales  D) Por Hidrocarburos 
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ANEXO Nº 3 

Tabla No. 2. Resultados de las 20 Preguntas del Cuestionario considerando  
porcentaje de correctas e incorrectas del total de Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

 

No. de 
Pregunta 

CORRECTAS 
% 

INCORRECTAS 
% 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

PROMEDIO   
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ANEXO Nº 4 

Tabla Nº 3.  Nivel de Conocimiento de Temas Ambientales entre los postulantes tomando en 
cuenta a las Instituciones Educativas de Procedencia   

 

No. de 

Pregunta 

PUBLICAS  PRIVADAS PLUBLICA-PRIVADA 

CORRECTAS 
% 

INCORRECTAS 
% 

CORRECTAS 
% 

INCORRECTAS 
% 

CORRECTAS 
% 

INCORRECTAS 
% 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

PROMEDIO       

Fuente: Elaboración Propia   
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ANEXO Nº 5 

Tabla No. 4.  Nivel de conocimiento de temas Ambientales entre los postulantes de acuerdo al 
Área Académica que postula 

 No. de 
Pregunta 
  

BIOMEDICAS INGENIERIAS SOCIALES 

CORRECTAS  
% 

INCORRECTAS   
% 

CORRECTAS  
% 

INCORRECTAS   
% 

CORRECTAS  
% 

INCORRECTAS   
% 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

PROMEDIO       
Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 


