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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la humanidad enfrenta dos  grandes problemas; las grandes 

necesidades de una población creciente y la degradación del ambiente y de los recursos 

naturales. Estos problemas están relacionados entre sí, ya que para satisfacer estas 

necesidades se requiere aumentar la capacidad productiva de los recursos naturales; pero 

al mismo tiempo estas actividades contaminan nuestro planeta el cual viene padeciendo 

un agudizado desequilibrio ambiental. 

El conocimiento M. A. (Medio Ambiental, de aquí en adelante)  que tiene la 

población, afecta el cuidado del medio ambiente. Se entiende que a través del proceso 

educativo se  transmiten determinados valores que moldean el comportamiento y 

actitudes de los estudiantes universitarios.  El no tener acceso a una educación adecuada 

dificulta la transmisión de dichos valores y conocimientos necesarios para la formación 

de una conciencia y cultura ambientalista 

Existen, entonces, formas de contaminación ambiental que se relacionan con la 

pobreza y la ignorancia que predominan en países en vías de desarrollo.  La mayoría de 

estos países explotan sus recursos naturales para satisfacer los requerimientos de los 

países industrializados más que para el desarrollo socio económico interno. 

De esta manera, con el propósito de contribuir a la valoración ambiental por el 

cuidado del medio ambiente, este documento se suma a los destacados esfuerzos que 

desde hace algunos años se realizan en favor de proteger nuestro medio ambiente para 

asegurar condiciones de calidad del aire, del suelo, etc.  Para las generaciones futuras; y 

como eje principal en este cambio están los estudiantes universitarios quienes serán los 

futuros profesionales responsables de administrar el medio ambiente en la región desde 

las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. 
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Respondiendo a esa finalidad, la presente investigación está dividida en cuatro 

capítulos. El Capítulo I, presenta el proyecto de investigación, en donde se fija la 

delimitación temporal y espacial, se establece la problemática de la investigación, los 

objetivos general y  específicos,  y la  hipótesis  como  guía  de  la  investigación,  para  

ello se presenta la justificación y la metodología a emplear con el propósito de explicar 

el comportamiento de las variables de la investigación. 

El Capítulo II, muestra los marcos teórico y conceptual, en donde se describen 

algunos enfoques que explican la problemática planteada y sus causas. 

En el Capítulo III, que comprende la realidad del medio ambiente, en la cual se 

detalla los problemas ambientales, también presentamos las principales cumbres sobre 

el medio ambiente y por último la situación  actual de la problemática ambiental en la 

región Arequipa. 

En el Capítulo IV, se presenta los resultados de la investigación, se hace 

referencia a las características socioeconómicas, nivel de conocimiento y formación 

ambiental de los estudiantes universitarios, también se describen las prácticas 

ambientales que tienen los mismos y finalmente se realiza la prueba de hipótesis, 

analizando la correlación que existe entre las variables estudiadas. 

Por último se tienen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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RESUMEN 

 

El conocimiento ambiental que tienen los estudiantes de las instituciones 

superiores cumple un papel fundamental en la generación de una cultura para el cuidado 

del medio ambiente. En sociedades como las nuestras este es un sector problemático 

pero puede constituirse en una de las mejores alternativas para superar los problemas 

medio ambientales para conseguir un desarrollo sostenible. 

Es así, que la presente investigación analiza algunos de los factores, tales 

como: edad, tipo de universidad (público/privada), nivel socioeconómico al que 

pertenecen, formación medio ambiental, g r a d o  de conocimiento en temas ambientales,  

y las prácticas ambientales en el cuidado del agua, aire, suelo entre otros . 

El diseño utilizado en esta investigación es no experimental de corte transversal, 

y el objeto de estudio son los estudiantes universitarios de la UNSA y UCSM de la 

provincia de Arequipa, a partir de los cuales se obtuvieron los datos y la información 

requerida a través de la aplicación de un cuestionario, a una muestra de 381 estudiantes 

seleccionados mediante un muestreo probabilístico polietápico, ya que se realizó un 

proceso de selección por universidades, áreas y escuelas profesionales. El tratamiento 

estadístico de la información se llevó a cabo mediante el apoyo del programa 

estadístico SPSS, utilizando: distribución de frecuencias, tablas cruzadas, comparación 

de medias y la prueba T. 
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ABSTRACT 

 

 

The knowledge and therefore the environmental education that have the students 

of the regular and superior educational institutions play a fundamental role in the 

generation of a culture for the care of the environment. In societies like ours this is a 

problematic sector but it can be one of the best alternatives to overcome environmental 

problems to achieve sustainable development. 

Thus, the present research analyzes some of the factors, such as: age, type of 

university (public / private), environmental training, level of knowledge in 

environmental issues, socioeconomic level of the family to which it belongs and 

Environmental practices in the care of water, air, soil and others. 

The design used in this research is descriptive, transversal and explanatory, and 

the object of study are the university students of the UNSA and UCSM of the province 

of Arequipa, from which data and information were obtained through the Application of 

a questionnaire, to a sample population of 381 students selected probabilistically and 

polietapica, since a sampling will be made through a selection process by universities, 

areas, professional schools. The statistical treatment of the information was carried out 

with the support of the statistical program SPSS, using: frequency distribution, cross 

tables, comparison of means and the test T. 
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de la pobreza y uno de los cimientos de la paz”. Kofi 
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CAPÍTULO I: PROYECTO DE  INVESTIGACIÓN 

1.1. Justificación  

Uno de los problemas de mayor preocupación y a la vez uno de los  mayores  

desafíos que afronta toda la humanidad y el país, en la última década, es la crisis  

ambiental. “El cambio climático, la  pérdida  de  la biodiversidad, el deterioro 

ambiental, las emergencias producto de los desastres naturales,  la  escasez  de  agua,  

entre  otros  problemas,  constituyen  una  realidad que  está  modificando  los  patrones  

de  vida  actuales  y  que  compromete  las expectativas  de  las  generaciones  futuras”. 

(Nelleman y Corcoran, 2010) 

La forma en que se enfrente este problema será importante para poder determinar 

la calidad de vida de las generaciones actuales como la posibilidad de vida de las 

generaciones futuras. 

Así mismo, advierte la UNESCO: "¨La crisis ambiental¨ a la que nos enfrentamos 

representa, además del colapso de los ciclos biogeoquímicos a nivel planetario, una 

crisis de conocimiento y de formas de conocimiento. Es como se ha repetido muchas 

veces, una ¨crisis civilizadora¨, ya que cuestiona los mitos del progreso indefinido y del 

crecimiento económico sin límites. Afecta, en este sentido y principalmente, a la cultura 

occidental, incapaz de escapar a los valores del consumo y del hedonismo utilitarista y 

antropocéntrico". Entonces, se puede decir que para evitar que se siga deteriorando el 

ambiente se  requiere en primera instancia,  de una sociedad en la que las personas 

cuenten con un nivel de conocimientos  que les permita  actuar, tanto  individual  y  

colectivamente,  en  la  solución  integral  de  los  problemas ambientales. 

Es por esto la importancia de realizar este tipo de investigaciones que ayuden a 

conocer: la formación académica M. A. y el grado de conocimiento de la problemática 

ambiental que tienen los estudiantes universitarios, y cuáles son sus prácticas. Con el fin 
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de contribuir a la generación de mejores políticas a favor del medio ambiente, para 

reducir los niveles de contaminación. 

En cuanto a su relevancia teórica, esta investigación va a validar las teorías 

existentes sobre las  prácticas ambientales, en la medida que va a tratar de establecer las 

relaciones que existen entre las prácticas, el nivel socioeconómico y el grado de 

conocimiento M. A. de los estudiantes; a su vez aportará información que permita 

futuras investigaciones en la ciudad de Arequipa. 

Por último, la investigación es viable ya que existen las teorías necesarias; hay 

la facilidad de información; se cuenta con las técnicas y métodos requeridos, y con los 

recursos humanos y financieros necesarios.  

 

1.2. Planteamiento del  Problema 

Uno de los problemas centrales que afecta a la humanidad es la contaminación 

del medio ambiente, según afirma el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (ONU, 2015): “amenazas graves como la contaminación del medio ambiente 

y el cambio climático, se encuentran sin resolver. Es así que la Comisión Mundial para 

el Medio Ambiente publicó un informe en el año 2014, donde evalúa el estado actual de 

la atmósfera, la tierra, el agua y de la biodiversidad mundial y da cuenta que, las malas 

prácticas ambientales sin ningún control por la población ha contaminado ríos, mares 

y océanos, más de 40 millones de toneladas de basura sin procesar son arrojadas en los 

basurales de las grandes ciudades del mundo, lo que ha contribuido a la degradación 

del medio ambiente”. Entre las causas de esta contaminación tenemos a los residuos 

domésticos generados por la población urbana en sus hogares, en los comercios, 

universidades, colegios, áreas recreativas, playas, mercados  y calles, etc. También 

tenemos a los residuos sólidos urbanos, compuestos por material muy diverso, los cuales 
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se agrupan, según su naturaleza, en: inertes (vidrios, escoria), fermentables (materia 

orgánica) y combustibles (papel, cartón, plásticos). También tenemos a los residuos 

líquidos los cuales son vertidos a las redes sanitarias (aceites, agua de lavado, otros). 

Entre los residuos domésticos también podemos mencionar a los residuos tóxicos  (pilas, 

baterías eléctricas, bombillas y fluorescentes, los cuales se incorporan al ciclo del agua, 

donde muchas de estas sustancias tóxicas son extremadamente peligrosas.  

La contaminación del medio ambiente producto del mal acopio de los residuos 

sólidos ha contribuido a agudizar la problemática ambiental, es así que Enrique Leff, 

(2003), en su estudio La Ecología Política en América, informa que: “no existe 

solamente la crisis de la contaminación ambiental, sino que está acompañada de una 

crisis de la humanidad”, la cual repercute en malas prácticas ambientales. Las 

dimensiones de la problemática ambiental adquieren cada vez mayor preocupación en 

todo el planeta, ya que las actividades de las personas están afectando el medio ambiente, 

lo mejor que podemos hacer es regular el impacto futuro desarrollando métodos de 

producción más amigables con el ambiente que los combustibles fósiles.   

El caso peruano no es ajeno a esto, según estadísticas mostradas por el Ministerio 

del Medio Ambiente (2014), “la contaminación ambiental es el tercer problema más 

grave del Perú. La población peruana emite diariamente 380 mil toneladas de dióxido 

de carbono del cual un poco más del 60% se produce por la tala y quema de árboles así 

como las malas prácticas en la agricultura y ganadería, mientras que casi el 30% es 

por las industrias, el transporte y la basura”.  Asimismo según el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales – INRENA: “el 70% de agua residual en el Perú no es tratada. La 

contaminación del agua es un grave problema, y se contamina por residuos tóxicos de 

las diferentes empresas industriales y mineras”, también por las malas prácticas 

ambientales de los residuos sólidos en las ciudades. Según el último estudio de la ANA 



 

19 
 

(Autoridad Nacional del Agua)  la pérdida de cobertura glaciar es de un 22%. Dicha 

pérdida de recursos hídricos demandará que la población tenga más cuidado en el uso 

del agua ya que cada día es más escasa. Estos problemas ambientales han acrecentado 

las malas condiciones de vida de la población. 

La  encuesta sobre el conocimiento medio ambiental publicada por el Banco 

Mundial (2014) señala que: “solo el 17% de la población peruana tiene un conocimiento 

adecuado sobre los problemas ambientales, es decir que 62% tiene un conocimiento 

básico y el 21% tiene poco o ningún conocimiento. Sin embargo el 85% de la población 

consideraba que los problemas ambientales deben ser prontamente resueltos ya que 

estos daños al medio ambiente tienen un costo económico de 3.9 por ciento del producto 

bruto interno”. 

En este contexto la educación ambiental juega un papel esencial para la solución 

de este problema y la búsqueda de un desarrollo ecológico ambiental sostenido. Cada 

uno de los estudiantes universitarios del Perú tiene la responsabilidad en el cuidado del 

agua, electricidad, en el correcto tratamiento de los residuos sólidos, líquidos y tóxicos 

y en aprender a pensar y actuar en base a los temas de la problemática ambiental que nos 

aqueja día a día. 

La carencia de un adecuado conocimiento ambiental es un problema urgente a 

resolver en la Región Arequipa, ya que sin una formación plena, será difícil tener una 

ciudadanía acorde con las necesidades de la sociedad para contribuir a mitigar los 

problemas ambientales. De allí la importancia de realizar estudios sobre conocimientos y 

prácticas ambientales en estudiantes universitarios; siendo estos los futuros 

profesionales que se encargarán de afrontar la problemática social, económica y 

ambiental desde los diferentes órganos de gobierno y entidades, tanto públicos como 

privados, ya que es fundamental saber en qué medida el grado de conocimiento y el nivel 
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socio económico influirán en sus prácticas ambientales. 

Para ello se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

General: 

 ¿Cómo influyen  el nivel socioeconómico y el grado de conocimiento   M. A., 

sobre las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de la ciudad 

de Arequipa? 

Específicas: 

 ¿Cuál es el nivel socioeconómico de los estudiantes universitarios de la ciudad 

de Arequipa y  de qué manera influye en sus prácticas ambientales? 

 ¿Cuál es el grado de conocimiento sobre el medio ambiente que  tienen los 

estudiantes universitarios de la ciudad de Arequipa y cuál su influencia en las 

prácticas ambientales? 

 ¿Qué características tienen las prácticas ambientales de los estudiantes 

universitarios de la ciudad de Arequipa? 

 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar cómo influye el nivel socioeconómico y el conocimiento M. A. 

sobre las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de la ciudad 

de Arequipa. 

1.3.2. Objetivo Específico 

 Identificar el nivel socioeconómico de los estudiantes universitarios de la 

ciudad de Arequipa y su influencia en las prácticas ambientales. 

 Identificar el grado de conocimientos M. A. que tienen los estudiantes 
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universitarios de la ciudad de Arequipa y la influencia que genera este en las  

prácticas ambientales. 

 Establecer  las características  que tienen las prácticas ambientales realizadas 

por los estudiantes universitarios de la ciudad de Arequipa. 

1.4. Hipótesis: 

Es probable que el nivel socioeconómico y el grado de conocimiento M. 

A. influyan directamente en las prácticas ambientales de los estudiantes 

universitarios de la ciudad de Arequipa. Es decir, las prácticas ambientales varían 

según los niveles socioeconómicos de donde proceden los estudiantes, siendo 

diferentes las prácticas ambientales en los estudiantes de los estratos de ingresos 

bajos que en los de los de medios y altos. De igual manera, cuánto más 

conocimiento tengan los estudiantes universitarios sobre el tema ambiental y 

particularmente sobre los problemas ambientales sus prácticas serán más 

adecuadas al cuidado de esté. 

 Variables independientes: nivel socioeconómico, grado de conocimiento 

medio ambiental (X) 

 Variable dependiente: prácticas ambientales (Y) 

1.5. Aspectos Metodológicos 

1.5.1. Población: 

La población de estudio de la presente investigación está constituida por 38,726  

estudiantes que provienen de la Universidad Nacional de San Agustín y de la  

Universidad Católica Santa María. 

Por razones operativas se consideraron las dos principales universidades, una 

pública y la otra privada. Son las que cuentan con mayor prestigio, con mayor población 
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estudiantil de pre grado, antigüedad en la formación de profesionales y son las más 

representativas de la ciudad de Arequipa. 

Tabla 1: Población por universidades 

Universidades 
Total de  

Estudiantes 
% 

Universidad Nacional de San Agustín 27038 70% 

Universidad Católica Santa María 11688 30% 

Total 38 726 100% 

   Fuente: oficinas de informática UNSA  y UCSM. 

 

1.5.2. Muestra: 

El tipo de muestra a utilizar es la muestra probabilística y polietápica, ya que se 

realizará un muestreo mediante un proceso de selección por universidades, áreas, y 

escuelas profesionales.   

 

Paso Nº1: Elección de áreas por universidades. 

 

Para la selección de la muestra se escogió a las áreas académicas (ingenierías, 

sociales y biomédicas) de la Universidad Nacional de San Agustín e igualmente se 

recategorizó en tres las cuatro áreas académicas de la Universidad Católica Santa María. 

  



 

23 
 

 

Tabla 2: Elección de las Áreas. 

 

Fuente: Portal Web de universidades. 

 

Paso N° 2. Elección de escuelas profesionales por áreas. 

Sumando ambas universidades existen 76 escuelas profesionales, de las cuales 

47 pertenecen a la Universidad Nacional de San Agustín y 29 a la Universidad Católica 

Santa María. 

Por razones operacionales y para tener una variabilidad de escuelas que nos  sean 

útiles para el análisis, se vio por conveniente encuestar al siguiente número de escuelas 

por áreas: 

  

Universidad 

Número de Escuelas 

Profesionales 

Universidad nacional de San Agustín   

Área Ciencias Sociales 20 

Área  Ingenierías 21 

Área  Biomédicas 6 

Sub-total UNSA  47 

Universidad Católica Santa María   

Área Ciencias Sociales 11 

Área de Ingenierías 12 

Área de Biomédicas 6 

Sub-total UCSM 29 

Total  76 
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Tabla 3: Distribución de la muestra de escuelas por áreas. 

Universidad 

Número 

de 

Escuelas 

Distribución de 

la muestra 

Universidad Nacional de San Agustín 

Área Ciencias Sociales 20 5 

Área Ingenierías 21 5 

Área Biomédicas 6 2 

Sub-Total  47 12 

Universidad Católica Santa María 

Área Ciencias Sociales 11 3 

Área Ingenierías 12 3 

Área Biomédicas 6 1 

sub-total  29 7 

Total 76 19 

                     Fuente: Portal Web de universidades. 

Paso N° 3. Elección de aulas por escuelas. 

Se escogió al 4to. año académico al interior de cada escuela de las dos 

universidades, debido a que están culminando su formación universitaria, han adquirido 

la gran parte del conocimiento y se les puede ubicar en la universidad, ya que todavía 

no realizan prácticas pre- profesionales como los alumnos de 5to. año. 

Paso Nº 4: Estimación de la muestra  

Como siguiente paso procederemos a estimar el tamaño de la muestra de los 

estudiantes a encuestar, para ello utilizaremos los siguientes parámetros. 
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Fórmula para la estimación de la muestra: 

 

 

 

N: población,  

P.Q: El grado máximo de dispersión (heterogeneidad). 

P   = 0.50 

q    =0.50 

PQ =0.25 

D    = B2 

      Z2 

B: Margen de error, 0.05 es decir 5% 

Z: Nivel de Confianza, 1.96  que representa el 95% de confianza. 

D: Desviación media 

 La desviación media  “D” se calcula dividiendo el margen de error y el 

nivel de confianza, elevados al cuadrado 

Procedimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 
N p*q 

(N-1) D+ p q 

  

  
38726 (0,50) (0,50) 

(38726-1) 0,00065077+0,25 

XXX 

 
38726 X 0,25 

38726-1X 0,000651+0,25 

  
9681.5 

25.209975+0,25 

9681.5 

25.459975 

N= 381 
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De lo cual arrojó 381 encuestas a realizar en las dos universidades. 

Paso Nº5: Distribución de la muestra de alumnos a encuestar por áreas y 

escuelas. 

Se distribuirá la muestra (381 encuestas) de forma proporcional en las dos 

universidades, de acuerdo al total de alumnos matriculados al año 2015, tanto por áreas 

y por escuelas. 

Tabla 4: Distribución de la muestra por escuelas 

Universidades 

Total Distribución 

Alumnos muestras 

Universidad  Nacional De San Agustín 

Área de Sociales 

Administración 1439 41 

Psicología 1113 32 

Sociología 438 13 

Derecho  1264 36 

Economía 1093 32 

Sub Total 5347 154 

Área de Ingenierías 

Ingeniería Geológica 453 13 

Ingeniería Metalúrgica 621 18 

Ingeniería Mecánica 751 22 

Ingeniería Industrial 662 19 

Arquitectura 864 24 

Sub Total 3351 96 
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Área de Biomédicas 

Medicina Humana 731 21 

Ciencias de la Nutrición 377 11 

Sub Total 1108 32 

73.93 9806 282 

Universidad Católica de Santa María 

Área de Sociales 

Contabilidad 220 6 

Administración 278 8 

Derecho 782 22 

Sub Total 1280 36 

Área de Ingenierías 

Ingeniería Industrial 678 19 

Ingeniería Mecánica 351 10 

Ingeniería Biotecnológica 249 7 

Sub Total 1278 36 

Área de Biomédicas 

Farmacia Bioquímica 900 27 

Sub Total 900 27 

26.07 3458 99 

Total  de Encuestas 13264 381 

               Fuente: oficinas de informática UNSA  y UCSM. 

Paso Nº6: La selección de los estudiantes de 4to. año para la aplicación de la 

encuesta será por el método del azar, para lo cual se les ubicará en sus respectivas aulas.  
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1.5.3. Diseño de Investigación: 

El diseño de investigación es  descriptivo, explicativo y  transversal. Ya que  se 

trabajará en condiciones naturales y  no se manipulará la variable independiente para ver 

su efecto sobre las otras variables; solo se observará el fenómeno tal como se da en su 

contexto natural. 

Además es explicativa, ya que se explicará la variable de prácticas ambientales 

a partir de las variables nivel socioeconómico y el grado de conocimiento. 

El cuestionario final se caracteriza por su división en tres grandes bloques los 

cuales se mencionan a continuación: características demográficas y socioeconómicas, 

nivel de conocimiento medioambiental, y, finalmente,  prácticas ambientales  (frente al 

uso del agua, frente al uso del aire, frente al uso del suelo, etc.). 

 

1.6. Operacionalización de Variables 
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Tabla 5: Operacionalización de Variables 

 

INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES  Y 

SUB VARIABLES 
INDICADORES FUENTES TÉCNICAS 

PREGUNTA 

GENERAL 
OBJ. GENERAL            

¿Cómo influye el nivel 

socioeconómico y el 

grado de conocimiento      

M. A., sobre las prácticas 

ambientales de los 

estudiantes 

universitarios de la 

ciudad de Arequipa? 

Determinar cómo influye el 

nivel socioeconómico y el 

conocimiento M. A., sobre 

las prácticas ambientales de 

los estudiantes universitarios 

de la ciudad de Arequipa. 

Es probable que el nivel 

socioeconómico y el grado 

de conocimiento M. A. 

influyan directamente en 

las prácticas ambientales 

de los estudiantes 

universitarios de la ciudad 

de Arequipa. Es decir, las 

prácticas ambientales 

varían según los niveles 

socioeconómicos de 

donde proceden los 

estudiantes, siendo 

diferentes las prácticas 

ambientales en los 

estudiantes de los estratos 

de ingresos bajos que en 

los de los de medios y 

altos. De igual manera, 

cuánto más conocimiento 

tengan los estudiantes 

universitarios sobre el 

tema ambiental y 

particularmente sobre los 

        

PREGUNTA 

ESPECÍFICA: 

 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
        

¿Cuál es el Nivel 

socioeconómico de los 

estudiantes 

universitarios de la 

ciudad de Arequipa y  de 

qué manera influyen en 

sus prácticas 

ambientales? 

Identificar  el Nivel 

socioeconómico de los 

estudiantes universitarios de 

la ciudad de Arequipa y su 

influencia en las prácticas 

ambientales. 

Nivel 

Socioeconómico  

Tipo de tenencia de vivienda 

Estudiantes 

Universitarios 
Encuesta 

N° de personas por 

habitación 

Acceso a servicios básicos y 

de comunicación en la 

vivienda.  

Acceso a dispositivos 

tecnológicos personales. 

Tenencia de vehículo de 

usos particular 

 

 

 

 

 

 
Formación académica M.A. 
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• ¿Cuál es el grado 

de conocimiento sobre el 

medio ambiente que  

tienen los estudiantes 

universitarios de la 

ciudad de Arequipa y 

cuál su influencia en las 

prácticas ambientales? 

Identificar el grado de 

conocimientos M. A. que 

tienen los estudiantes 

universitarios de la ciudad de 

Arequipa y la influencia que 

genera en las prácticas 

ambientales. 

problemas ambientales sus 

prácticas serán más 

adecuadas al cuidado de 

esté. 

Conocimiento 

Medio Ambiental  

Nivel de conocimiento de los 

conceptos y los problemas 

ambientales 

Estudiantes 

Universitarios 

Encuesta 

Nivel de conocimiento de las 

consecuencias ambientales. 

Conocimientos de 

organismos estatales 

reguladores del M.A. 

¿Qué características 

tienen las prácticas 

ambientales realizadas 

por los estudiantes 

universitarios de la 

ciudad de Arequipa? 

 Establecer las características  

que tienen las prácticas 

ambientales realizadas por 

los estudiantes universitarios 

de la ciudad de Arequipa. 

Prácticas 

ambientales  

Utilización del agua  

Estudiantes 

Universitarios 
Encuesta 

Utilización de la energía 

eléctrica 

Manejo del papel usado  

Prácticas contaminantes del 

aire. 

Tratamiento de residuos 

sólidos 

Participación en el cuidado 

del M.A. 
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1.7. Cronograma de actividades: 

Tabla 6: Cronograma de actividades 

 
 

Actividades 
Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Revisión 
bibliográfica. 

                                    

2. Elaboración del 
proyecto de 

investigación. 

                                    

3. Elaboración del 
marco teórico. 

                                    

4. Elaboración de 
material de campo 

                                    

5. Inmersión inicial 
al campo 

                                    

6. Recojo de 
información de 

campo 

                                    

7. Procesamiento de 
la información. 

                                    

8. Análisis de la 
información 

                                    

9. Elaboración y 
redacción final 
del informe. 

                                    

10. Sustentación y 
presentación final. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Para situarnos mejor en esta investigación, es importante conocer los 

antecedentes, tanto en el ámbito global como nacional, sobre la influencia del nivel 

socioeconómico y el grado de conocimiento medio ambiental, en las prácticas 

ambientales. Investigadores como Ramsey y Rickson (1976) obtuvieron en los 

resultados de su investigación, que la influencia del conocimiento medio ambiental en 

la formación de la actitud hacia el medio ambiente era positiva, e incluso puntualizaron 

que el conocimiento era una variable que influía en el comportamiento medioambiental 

más que el elemento afectivo de la actitud; también llegaron a la conclusión que una 

conducta responsable era efectiva solo cuando los individuos tenían suficiente nivel de 

información sobre la protección y el cuidado del  medio ambiente. 

Otra investigación, la de Laroche, Toffoli, Kim y Muller (1996), indagó sobre el 

impacto del conocimiento en la determinación de un comportamiento medio ambiental 

positivo, por un lado y, por otro, en la formación de las actitudes y la intención de 

comportamiento. Estos autores llegaron a la conclusión de que el conocimiento 

medioambiental proporciona al individuo las estrategias de acción necesarias para 

proteger el medio ambiente y a través del mismo se va dando forma a las actitudes e 

intenciones a través de su sistema de valores. 

En la tesis (Contreras, 2012) “Actitudes Ambientales en Baja California: 

características personales y académicas asociadas”  se desarrolló el objetivo de conocer 

cuáles son las actitudes ambientales que poseen los jóvenes estudiantes que cursan la 

educación secundaria y analizar si existen diferencias en cuanto a sus actitudes según el 

grado escolar, sexo y edad. Para dicha investigación se desarrollaron instrumentos para 
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medir el cuidado del medio ambiente, y los resultados arrojaron que existe una relación 

entre conocimientos y comportamientos. 

En la tesis (Molano, 2013)   de título “Concepciones y prácticas sobre educación 

ambiental de los docentes en las universidades de Bogotá. Implicaciones para los 

currículos de las facultades de educación”, se desarrolló el objetivo de caracterizar las 

concepciones y prácticas docentes sobre educación ambiental que se promueven en los 

programas de educación de las universidades bogotanas y establecer sus implicaciones 

en la construcción de currículos para dichos programas.  

En la investigación (Marquez, 2011) “Cultura ambiental en estudiantes de 

bachillerato. Estudio de caso de la educación ambiental en el nivel medio superior de 

Campeche”, se analizó el estado de la educación ambiental en el nivel medio superior 

del municipio de Campeche.  La investigación tuvo carácter exploratorio y combinó 

métodos cuantitativos y cualitativos para diagnosticar el grado de cultura ambiental de 

los estudiantes de preparatoria y el tipo de educación ambiental que reciben. Los 

resultados indican que los estudiantes poseen un nivel de cultura ambiental bajo y 

carecen de los conocimientos y habilidades necesarias para realizar cambios 

ambientalmente favorables en sus estilos de vida. 

Aunque manifiestan interés por la temática ambiental, tanto el contexto 

institucional como el bajo nivel de habilitación de los maestros operan como factores 

que desincentivan a los alumnos. Los resultados permiten identificar ventanas de 

oportunidad para la educación ambiental a la luz de las actitudes positivas de los 

alumnos, su interés por aprender prácticas sustentables y la importancia de la escuela 

como fuente de información ambiental. 

En la investigación (Hernandez, 2011) que lleva por título “Prácticas ambientales 

de las empresas turísticas en valle”, se analizan las prácticas ambientales de los actores 
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sociales que se relacionan con las empresas turísticas del municipio de Valle de Bravo, 

Estado de México. Los resultados encontrados muestran una gran debilidad en la 

implementación de dichas prácticas, ya que estas, actualmente, son impuestas por el 

gobierno municipal y no se asumen como una iniciativa de los propios actores que 

participan en las empresas turísticas 

Múltiples son los estudios de investigación sobre la problemática ambiental del 

planeta, los cuales dan a conocer que la acción de las personas, los sistemas sociales y 

culturales se encuentran relacionados con los problemas del actual contexto de crisis 

ambiental. Los significados que el ser humano da al medio ambiente, se asocian con la 

realidad del momento y con los problemas actuales; y son vistos de manera implícita o 

explícita. (Randers, 1992). 

En la investigación (Montoya, 2010) de título “Plan de educación ambiental para 

el desarrollo sostenible de la Institución Educativa La Salle”, el objetivo era conocer, 

analizar y orientar los valores, actitudes y conductas ambientales de la Institución La 

Salle, para fomentar la educación ambiental, dentro de la ética del desarrollo sostenible, 

entre los alumnos y demás actores (familia, profesores, personal no docente, etc.), en el 

entorno de las infraestructuras y la cooperación educativa. 

Raúl Calixto (2010), en su investigación sobre la problemática ambiental deja al 

descubierto que los países industrializados transportan grandes desigualdades sociales y 

ambientales. Por otra parte, también resultan evidentes las enormes posibilidades que le 

son inherentes a la educación ambiental para enfrentar a la policrisis ambiental. En 

México, la educación ambiental ha sido lenta y en ocasiones se ha desvirtuado con otros 

propósitos. 

Estudios sobre la educación ambiental tienen especial importancia como un 

espacio para formar sujetos preparados, propositivos y participativos; que actúen 
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conscientemente en la resolución de problemas ambientales y en la construcción de una 

relación sociedad-naturaleza. “Resulta de suma trascendencia abordar los problemas que 

obstaculizan su desarrollo por medio de la investigación educativa. La educación 

ambiental en el ámbito formal está lejos de contribuir a formar sujetos críticos y 

participativos en la propuesta y desarrollo de alternativas a la problemática ambiental”. 

(Lucila Herrera, 2010). 

Diversos estudios sobre la situación ambiental del planeta (Meadows, 1992), 

concluyen que la acción del ser humano y de los sistemas sociales y culturales se 

encuentran tras la gran mayoría de los problemas ambientales, que constituyen el actual 

escenario de la crisis ambiental, que no tiene un origen natural, ni depende del azar. Lo 

anterior, justifica la intervención social y educativa sobre las interacciones que las 

personas desarrollan con su ambiente, como se plantea desde la perspectiva de la 

educación ambiental. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

En la investigación (Rivera, 2009)  con el título: “Actitudes y Comportamientos 

Ambientales en estudiantes de Enfermería de una Universidad Pública del Norte del 

Perú”, se desarrolló un estudio descriptivo para determinar actitudes y comportamientos 

relacionados con salud ambiental en 143 estudiantes universitarios de enfermería. Se 

emplearon cuestionarios elaborados en base a escalas validadas  tipo Likert de actitudes 

y de comportamientos ambientales, con 8 y 12 ítems respectivamente. Las actitudes 

positivas más importantes se relacionaron con aquellas en que se afecta la salud y los 

comportamientos más frecuentes con el uso adecuado del agua y energía; hubo una débil 

correlación entre actitudes y comportamiento ambientales (rs=0,30).  

De acuerdo con las escalas empleadas, los participantes tienen una actitud 

ambiental positiva que no se refleja en sus comportamientos lo cual puede influir de 
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manera negativa en sus próximas actividades como promotores de la salud ambiental. 

2.2. Desarrollo sostenible y medio ambiente 

Se define como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades”. Informe de la Comisión Brutalnd, 1987 (UNESCO, 2012). Definición que 

es compartida también por otros autores (Gomez, 2012). 

Históricamente el desarrollo sostenible antes se relacionaba con el crecimiento 

económico y la redistribución de la riqueza, a finales de los 70 se juntó la dimensión 

social, frente a la dimensión económica. (Bifani,1994) citado por (FAO). 

El desarrollo sostenible no se refiere a un estado inmutable de la naturaleza y de 

los recursos naturales, pero sí incorpora una perspectiva de largo plazo en el manejo de 

los mismos, por lo que ya no se apunta a una "explotación" de los recursos naturales sino 

a un "manejo" de estos; asimismo enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia las 

actuales y futuras generaciones y defiende la equidad intergeneracional (FAO). 

2.2.1. Características del desarrollo sostenible 

Según (UNN) se tiene las siguientes características: 

 Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 

sistema ambiental. 

 Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no 

solo de unos pocos selectos. 

 Usa los recursos eficientemente. 

 Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 

 Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

 Restaura los ecosistemas dañados. 

 Promueve la autosuficiencia regional. 
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 Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

2.2.2. Factores de la sostenibilidad 

El desarrollo sostenible se basa en tres factores:  

 Sociedad 

 Economía   

 Medio ambiente 

También se sugiere que para que haya sostenibilidad se debe tomar en cuenta: 

 Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su 

generación. 

 Ningún material contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que 

pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 

 Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la 

necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera 

sostenible. 

2.2.3. Sostenibilidad en el Perú 

Dixon y Fallon (1991) citado por (Gamonal, 2003) distinguen entre el concepto 

físico de la sostenibilidad y el concepto socioeconómico. En un concepto físico, la 

sostenibilidad estaría referida a la explotación de los recursos renovables a una tasa tal 

que el acervo disponible del recurso se mantenga constante. En otras palabras, la tasa de 

"cosecha" del recurso debería ser igual a su tasa de crecimiento. Un enfoque un poco 

más amplio, pero siempre referido a lo físico, plantea la sostenibilidad al nivel de 

ecosistemas. En este enfoque, las interacciones que se producen en el sistema pueden 

determinar que aquello que podría haberse considerado como manejo sostenible para un 

recurso individual resulte insostenible para el todo. 
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2.2.4. Medio Ambiente y Sociedad 

“Sistema global complejo, de múltiples y variadas interacciones, dinámico y 

evolutivo, formado por los sistemas físico, biológico, social, económico, político y 

cultural en que vive el hombre y demás organismos” (Hajek) citado por (Sabalain, 2009) 

La información sobre el medio ambiente para Raúl Calixto, Herrera (2010), se 

puede entender a partir de la realidad, la cual funciona a través de uso de códigos y 

símbolos que operan en lo social, económico, cultural y político. Se comprende entonces 

que cada persona mira de distinta forma el medio ambiente y lo identifica de acuerdo a 

la historia de su vida. En el ambiente que rodea a los seres humanos, se encuentra una 

pluralidad de estímulos que son perceptibles, y cada uno de estos son tomados en cuenta 

y son relevantes para que puedan desplegarse apropiadamente en su ambiente, de esta 

forma el individuo y su medio interactúan, siendo el sujeto parte de la situación que él 

percibe y de la cual recoge la información y se conduce en función de la vivencia que 

tiene. 

En otros niveles de interacción, tenemos la condición ambiental que se refiere a 

la situación de los sujetos a partir de la influencia de su entorno, y por otro, al sistema 

ambiental, el cual está vinculado a la interacción que se da entre los sujetos y la 

condición de la época histórica en la que viven. 

Deben buscarse posturas más integrales para la investigación de los problemas 

ambientales, que contemplen la problemática de manera sistémica y nos permitan 

conocer las cualidades predecibles y observables de los fenómenos, así como el 

significado de los mismos para sus participantes directos e indirectos. 

Es necesario adoptar un compromiso de cambio a gran escala y debe cubrirse 

desde la esfera social e individual, sobre todo cuando el desarrollo de cualquier acción 

tecnológica se encamine a la solución de problemas ambientales. Caso contrario, nos 
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conduciremos al fracaso si no se toma en cuenta el elemento humano, responsable tanto 

de las acciones negativas como también de ser factor primordial en dar solución a ellas. 

2.3. La Problemática Ambiental 

Estudios realizados por Pierri (2001) señalan la existencia de problemas 

ambientales, pero también se considera que se puede lograr un equilibrio, el cual no 

afecte el desarrollo humano, para lo cual se necesitan políticas de control. Pero un punto 

importante para que las políticas sobre la problemática ambiental tengan resultado es 

tener en cuenta la influencia del contexto de la realidad. A este respecto podemos decir 

que el contexto en el que nos encontramos inmersos responde a una realidad capitalista, 

la cual influye y determina el sentido de la relación sociedad–naturaleza. Entonces 

debemos considerar que todas las personas están insertas en sistemas de relación que 

condicionan su comportamiento, y que son las interacciones, o relaciones, que 

establecemos las que nos permiten comprender su comportamiento. 

Los problemas ambientales pueden subdividirse en problemas globales y 

problemas de los países en desarrollo. Los principales problemas ambientales son el 

recalentamiento atmosférico debido al "efecto invernadero", el adelgazamiento de la 

capa de ozono, la creciente contaminación marina, y la pérdida de biodiversidad. La 

disminución de bosques tropicales, especialmente en la Amazonía puede también 

incluirse dentro de los problemas globales. 

Según el Banco Mundial (1992) citado por (Gamonal, 2003), en los países 

subdesarrollados, los problemas principales son las emisiones de dióxido de carbono, 

reducción de la capa de ozono, lluvia ácida, humus fotoquímicos y desperdicios 

peligrosos (radioactivos). Pero los problemas ambientales que enfrentan los países en 

desarrollo son aquellos que amenazan en forma más inmediata la salud y la vida de la 

población. Por ejemplo, es el caso de los problemas de agua contaminada, insalubridad, 
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erosión de suelos, humus interiores provenientes de cocinas a leña y humus exteriores 

de quema de combustibles fósiles. 

Los problemas ambientales de los países en desarrollo son comunes en algunos 

casos y específicos en otros. La degradación de tierras agrícolas es uno de los principales 

problemas en varios países de Asia, África y América Latina. En Pakistán, el riego 

inadecuado ha generado problemas de salinización y sobrecarga de agua. En Indonesia, 

Nepal, Etiopía y Lesotho existen serios problemas de erosión de suelos agrícolas. 

Mientras que el norte de Afrecha confronta serios problemas de desertificación. 

(Gamonal, 2003) 

 

2.3.1. Dimensión social del problema ambiental 

Se entiende como problema ambiental  aquellos  obstáculos a  la consecución  de 

determinados objetivos,  que se refieren a la posibilidad  de alcanzar mayores niveles de 

desarrollo social (Paz, 2005), mas no se habla de problemas ambientales a nivel de 

fenómenos naturales. 

Según Redclift (1996) citado por (Artaraz, 2002), "la gestión y los conflictos 

ambientales están relacionados con dos procesos: la forma en que las personas dominan 

la naturaleza y la dominación ejercida por algunas personas sobre otras". La dominación 

que ejercen los seres humanos sobre el medio ambiente, es algo muy evidente. En cuanto 

al poder que ejercen los países desarrollados sobre los países en vías de desarrollo debido 

a las exportaciones de recursos naturales, existe por parte de los primeros sobre los 

segundos lo que se conoce como deuda ecológica, ya que si no se consideran las 

externalidades ni los costos sociales, los precios que pagan los países desarrollados no 

reflejan el valor real del recurso y su extracción. Además, si se aplica la valoración 

ambiental en términos de costos y beneficios, es decir, cuantificar la disposición a pagar 
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por la mejora de la calidad ambiental, la diferencia entre países es enorme, ya que "el 

sustento básico en los países subdesarrollados requiere el sacrifico de la calidad 

ambiental a favor de la ganancia económica a corto plazo".  

La dimensión social con respecto a la problemática ambiental, tiene que ver con 

la equidad, ya que son los países desarrollados lo que emiten mayor contaminación que 

los países subdesarrollados. Según la revista  World Watch Institute, 2006 el 80% de la 

población total se encuentra en los países desarrollados y solo el 17% viven en países 

subdesarrollados.  

Ehrlich y Ehrlich (1994) también llaman la atención sobre el hecho de que “la 

superpoblación de los países ricos, desde el punto de vista de la habitabilidad de la 

Tierra, es una amenaza más seria que el rápido crecimiento demográfico de los países 

pobres”, ya que según la revista  World Watch Institute, 2006 el 15% de la población de 

los países industrializados consume el 61% del aluminio, el 60% del plomo, el 59% del 

cobre y el 49% del acero. Cifras similares podrían repetirse para todo tipo de bienes y 

servicios. Consumismo (países desarrollados) y pobreza (países subdesarrollados)  

conviven en un mundo desigual, en el que no hay voluntad política para calmar el 

consumismo de unos y elevar el nivel de vida de quienes más lo necesitan. 

La clase de los consumidores comparte un modo de vida y una cultura cada vez 

más semejante, en el cual los grandes supermercados, proveedores imprescindibles, son 

sinónimos de la modernidad. 

Si las prácticas de consumo de los 1.700 millones de consumidores se 

extendiesen a toda la población mundial (6.300 millones de personas), la situación sería 

completamente insostenible, a causa del consumo de agua, energía, madera, minerales, 

suelo y otros recursos; y la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la deforestación 

y el cambio climático, etc. 
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2.3.2. La contaminación ambiental.  

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para 

la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos (Medina, 2015). 

 

2.3.3. Tipos de contaminación ambiental: 

a. Atmosférica o ambiental. Consiste en la liberación de sustancias químicas en 

la atmósfera, las cuales alteran su composición y suponen un riesgo para la salud de las 

personas y de los seres vivos. Esta contaminación es producida por los humos de los 

tubos de escape de los coches y  de las chimeneas de las fábricas, de la quema de basura, 

de los polvos industriales (cemento, yeso, concentrado de minerales), de incendios 

forestales y erupciones volcánicas.  Cada uno de ellos, expulsan al aire gases 

contaminantes como el monóxido de carbono o dióxido de azufre (Medina, 2015). 

b. Hídrica o del agua. Existe con la presencia de desechos en el agua. Las 

principales causas se deben al arrojo de residuos sólidos domésticos (residuos no 

peligrosos) e industriales, los derrames de petróleo y la descarga de aceites usados. La 

contaminación en los mares, ríos y lagos se ha convertido en un foco de infecciones y 

enfermedades para  los seres humanos (Medina, 2015). 

c. Suelo. Ocurre cuando se introducen productos químicos como el petróleo y 

sus derivados, los pesticidas, así como metales pesados que son frecuentes en las baterías 

(Medina, 2015). 

  

http://twenergy.com/residuos/residuos-no-peligrosos-395
http://twenergy.com/residuos/residuos-no-peligrosos-395
http://twenergy.com/contaminacion
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2.4. La Educación Ambiental (EA) 

La educación ambiental emerge en la segunda mitad del siglo XX como una 

propuesta necesaria para enfrentar a la problemática ambiental. Esta problemática 

ambiental se manifiesta en la erosión y contaminación de los suelos, en la deforestación 

de los bosques, en la alteración de climas, en la extinción de especies vivientes y en la 

creciente contaminación de la atmósfera y de las aguas, entre otras manifestaciones en 

el medio físico y biológico. La problemática ambiental también se hace evidente en las 

formas de convivencia, que se trastocan a partir de la imposición de economías, cada 

vez más dependientes de las decisiones de los monopolios trasnacionales; aniquilando a 

las “economías naturales” de distintos países. “La crisis ambiental y sus implicaciones 

han pasado a formar parte de la conciencia colectiva de amplios sectores de la 

humanidad, y ha incidido en términos prácticos en cambios de conducta significativos, 

y de actitud en relación al ambiente” (Lander, 1984). 

Por otro lado como describen Gutiérrez y Pineda (2008), muchas promesas 

inducidas por programas institucionales del Estado han sido ineficaces, porque no 

contemplan la necesidad actual de la población y no atacan los problemas de fondo. Ante 

el vacío de una educación ambiental agresiva, resulta un sin fin de problemas 

ambientales. 

Con respecto a este tema, Sauvé, Orellana y Sato (citado por J. Gutiérrez, 2006) 

refieren que la educación ambiental (EA) forma parte de una larga trayectoria histórica, 

a través de la cual ha ido adquiriendo una triple pertinencia: social, ambiental y 

educativa. La EA es analizada desde  diversas corrientes y pensamientos, y es practicada 

según las raíces ideológicas y éticas de los  protagonistas. La EA ha sido tema de 

discusión, especialmente durante los últimos años, por lo cual ha sido objeto de diversos 

estudios  con el único objetivo de lograr una reconciliación del hombre con la naturaleza, 
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ante esto Caride y Meira (citados por J. Gutiérrez, 2006) aducen que es factible construir 

una imagen coherente y compleja de la crisis ecológica contemporánea, de cómo es 

interpretada y racionalizada por el pensamiento humano, de la orientación normativa 

que han de adoptar los cambios que permitan superarla, y, en fin, del sentido y del papel 

que tiene la EA como una educación con vocación de ir hacia la integración del 

desarrollo humano en las coordenadas de una progresiva reconciliación con el medio 

ambiente. 

Es por ello que se han planteado diversas teorías que se orientan a responder cada 

una de las siguientes preguntas: 

¿Cuándo la evolución del efecto invernadero haya desencadenado la inundación 

de Bangladesh, tendrá algún sentido realizar las estimaciones del coste de la catástrofe 

a posteriori?, ¿cómo vamos a hacernos cargo de las decenas de millones de refugiados? 

Y nosotros añadimos otras preguntas ¿qué sucederá con las generaciones futuras? ¿De 

aquí a  20 años habrá suficientes recursos naturales para abastecer las necesidades  de 

los seres vivos? 

Teniendo en cuenta las mencionadas preguntas se han presentado diferentes 

enfoques con sus respectivos argumentos; es decir, cada enfoque defiende su posición, 

dando a conocer así a la gran cantidad de ideologías que existen con referencia  a la 

educación ambiental.  

Por su parte Max-Neef (citado por J. Gutiérrez, 2006) distingue cuatro teorías 

básicas sobre el desarrollo: las teorías clásicas, la teoría de la modernización, la teoría 

de la dependencia, y la teoría sustentable. 

La educación ambiental se resume según Villeneuve (citado por Suárez, 2005) 

en:  

a) en la comprensión de la complejidad y del carácter holístico de las realidades 



 

45 
 

ambientales, particularmente en relación con el fenómeno contemporáneo 

de la globalización; 

b) en el desarrollo de competencias que permitan romper los procesos de 

alineación  cultural y económica de la globalización; 

c) en entender el desarrollo que vele por la equidad, acepte los límites físicos 

del planeta y establezca un modelo de consumo que armonice las 

necesidades de todas las formas de vida y no las hipoteque para el futuro. 

De acuerdo con Novo (citado por Suárez, 2005) aduce que la EA del nuevo 

milenio "tiene el reto no solo de contribuir al desarrollo sostenible, sino de “inventar” 

fórmulas de sustentabilidad aplicables en los diferentes contextos, y de ayudar a los 

sujetos a descubrir nuevas formas de vida más acordes con un planeta armónico". 

Abundando en ello, una EA innovadora (“Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible”) supone cambiar nuestros modelos de pensamiento, reorientar nuestras 

prácticas profesionales y humanas, exige numerosos reajustes en las maneras de 

entender el mundo y actuar sobre él respecto a lo que hoy exhibe la humanidad, y se 

resume en que, por todo ello, las propuestas educativas deben inspirarse en criterios 

como: 

a) La ruptura del antropocentrismo y la apertura al pensamiento biocéntrico.  

b) La consideración de un nuevo paradigma científico que tenga en cuenta la 

complejidad, el azar, la incertidumbre, las teorías del caos, la visión sistémica. 

c) La puesta en práctica de principios sobre el funcionamiento de la naturaleza, 

capacidad de carga de los ecosistemas, respeto a la biodiversidad ecológica y 

cultural. 

d) La aplicación de criterios de sustentabilidad a nuestras acciones y programas, tanto 

a nivel local como global. 
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e) El énfasis en la equidad y solidaridad intergeneracional que permita garantías para 

un desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras en un mundo 

globalizado. 

f) Una nueva organización del sistema educativo con la inclusión de los agentes 

sociales y la participación de la población. 

g) Nuevos programas, y metodologías interdisciplinarias.  

 

Es por ello que se necesita un cambio de paradigma, pero este cambio debería de 

iniciarse en la escuela y fortalecerse en la universidad  y así formar profesionales con 

una nueva forma de pensar, que vean en la interdisciplinariedad una necesidad para 

solucionar problemas socio ambientales, y así lograr competencias sostenibles y que 

sean transferidas de generación en generación. De otro lado, en general, la intervención 

de la universidad debe ser en docentes, investigación, gestión de los campus y su 

proyección a la sociedad. 

Según Murga (citado por Vega Marcote, 2011), existe, por tanto, una relación 

biunívoca entre educación superior y desarrollo, pues aunque está universalmente 

reconocido que la educación es un derecho humano fundamental, son los sistemas 

educativos dominantes los que determinan el tipo de sociedad y de individuo que 

prevalece y, por consiguiente, el grado, la forma y, sobre todo, la orientación del 

desarrollo que se pretende lograr. Las metas a perseguir y los métodos para hacerlo están 

determinados por la estructura ideológica que les sirve de soporte. Por eso, es 

fundamental definir qué tipo de educación universitaria es necesario implementar para 

lograr el desarrollo que pretendemos. Se trata, en definitiva, de fundamentar y fijar las 

reglas del juego para lograr el modelo de ser humano y de sociedad que aspiramos a 

consolidar, es decir, si se pretende que la universidad tenga la doble función social de, 
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por una parte, formar a las nuevas generaciones en un modelo de sostenibilidad integral 

(solidaridad sincrónica y diacrónica), y, por otra, de contribuir al cambio en los estilos 

de vida, en los conocimientos y conductas de la sociedad actual, se necesitará un nuevo 

marco teórico-metodológico bajo el paradigma del DS que fundamente y concrete las 

propuestas educativas (Vega Marcote, 2011). 

 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido por la Década de las Naciones 

Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2002) en su Compromiso para 

una Educación para la Sostenibilidad, la comunidad universitaria se debe comprometer 

en campañas de difusión, congresos, publicaciones, así como el compromiso de un 

seguimiento cuidadoso de las acciones realizadas, dándolas a conocer para un mejor 

aprovechamiento colectivo. 

 

2.4.1. Objetivos de la Educación Ambiental 

Lineamientos, según el MINEDU (2016). 

El plan de EA abarca todos los niveles y modalidades del sistema educativo, así 

como los hogares, las entidades públicas y privadas. Es decir, opera a nivel del proceso 

educativo, como de revitalización cultural del conjunto de la sociedad nacional. 

Los ejes estratégicos (EE) de los lineamientos con respecto a la educación 

ambiental según el MINEDU son:  

 EE1. Competencias ambientales de la comunidad educativa para estilos de 

vida saludable y sostenible. 

 EE2. Compromiso ciudadano para el desarrollo sostenible. 

 EE3. Compromisos institucionales para el desarrollo y sociedades 

sostenibles. 
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Objetivos Estratégicos (OE) 

 OE1. Comunidades educativas con capacidad para transversalizar el 

enfoque ambiental e implementar proyectos educativos y comunitarios 

ambientales. 

 OE2. Estudiantes se apropian de prácticas ambientales que contribuyen a 

generar un entorno local y global saludable y sostenible. 

 OE3. Ciudadanos y ciudadanas cumplen deberes y ejercen derechos 

ambientales. 

 OE4. Organizaciones públicas, privadas, cooperación internacional y la 

sociedad civil; trabajando conjuntamente. 

2.4.2. Teorías clásicas sobre el desarrollo 

Basan sus planteamientos y sus teorías en un modelo de sociedad agrícola, en el 

que para garantizar un desarrollo continuado es necesario ejercer un control de la 

natalidad que haga posible un crecimiento de la variable capital. 

2.4.2.1. Teoría de la modernización.  

El desarrollo de una sociedad se ajusta a la superación de una serie de etapas 

progresivas, que van desde una sociedad tradicional a la sociedad de consumo. Este 

proceso requiere unas condiciones económicas adecuadas, entendiendo por economía a 

un conjunto de actividades institucionalizadas que combina recursos naturales, trabajo 

humano y tecnología, para adquirir, para producir y para distribuir bienes materiales y 

servicios especializados de una manera estructurada y repetitiva. «Maestros y escuelas 

satisfacen, evidentemente, las necesidades instrumentales de las complejas 

civilizaciones industriales, adiestrando a cada generación en los servicios técnicos y de 

organización necesarios para la supervivencia y para el bienestar» (Harris, 1998, p. 298). 
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2.4.2.2. Teoría de la dependencia.  

Esta teoría se basa en una concepción de la economía denominada «centro-

periferia», en la que se produce un fuerte proceso de centralización de los modos de 

producción, de las estrategias de comercialización, y de los procedimientos de consumo 

gestionados por monopolios que ejercen hegemonía y control sobre las leyes de los 

mercados. Los medios de comunicación, los procedimientos de marketing y la 

publicidad, actúan como soportes fundamentales de este modelo de organización 

socioeconómica. El modelo que nos ocupa obliga a abrir las economías de los Estados 

periféricos a la lógica del mercado mundial, a orientar sus estructuras productivas hacia 

la exportación, a destinar gran parte de sus presupuestos al pago de la deuda externa 

[recortando el limitado gasto social que habían destinado a sectores claves (energía, 

telecomunicaciones, transporte, etc.)], y, finalmente, a devaluar sus monedas, 

eliminando los intentos de muchos países periféricos de alcanzar una vía propia de 

desarrollo (Fernández, 2002, p. 9). 

2.4.2.3. Teoría sustentable.  

Parte de la idea de que es necesario satisfacer las necesidades humanas en toda 

su extensión geográfica y conceptual (incluyendo la atención de cuestiones vitales de 

supervivencia y de bienestar primario, de igualdad de oportunidades, de acceso a la 

información, de desarrollo tecnológico, de educación, y de construcción de sistemas de 

organización social democráticos). 

La teoría de la sustentabilidad, desde la perspectiva de Max-Neef, se basa en un 

modelo de desarrollo a escala humana capaz de dar respuesta a las necesidades básicas 

de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de ocio, de 

creación, de identidad, y de libertad, bajo un prototipo de economía respetuoso con los 
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recursos naturales. Refiere que los enfoques tradicionales de las teorías del desarrollo 

económico (como sinónimo de crecimiento), han magnificado la idea de la acumulación 

de capital en su forma y en su expresión artificial, ya sea como capital físico 

(infraestructuras, industrias y bienes de producción), ya sea como capital financiero 

intangible (enriquecimiento monetario) (Jiménez, citado por J. Gutiérrez, 2006). 

La EA pretende, en el mejor de los casos, crear las condiciones culturales 

apropiadas para que los problemas no lleguen a producirse o lo hagan en tal medida que 

sean asumidos de forma natural por los propios sistemas donde se producen. Además, si 

bien parece demostrado que el conocimiento por sí solo no produce cambios automáticos 

en las conductas, lo que sí existe es una relación cíclica de refuerzo entre los 

conocimientos sobre el entorno y las actitudes ambientales, y que estas marcan 

determinadas tendencias de comportamiento hacia el medioambiente (Benayas, 1992; 

Ransey y Rickinson, 1976; Stern, 2000; citados por Suárez, 2005); por lo que la EA  

influirá en que las personas desarrollen conductas adecuadas respecto al medio, de 

acuerdo con valores asumidos libre y responsablemente.  

Como dice Corbella en Raúl Calixto, Herrera (2010), “el conocimiento no se 

encuentra aislado, intervienen diversas características, con las cuales el sujeto se 

encuentra conviviendo en su cotidianidad, y percibe a través de los sentidos, lo que otros 

no alcanzan a percibir, por lo que es común ver o escuchar lo que de forma emocional 

queremos o para lo que estamos preparados, dado que la percepción no puede 

deslindarse de la personalidad, así el perceptor interpreta dependiendo de las 

circunstancias que vive y experimenta, con la percepción el sujeto extrae de forma 

automática su conducta y acción en respuesta a la problemática ambiental, puede ser de 

preocupación o indiferencia”.  

Según el informe del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 201), 
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el cambio de las denominadas  “fuerzas motrices”, como el crecimiento demográfico, 

las actividades económicas y los modelos de consumo, que han ejercido cada vez más  

presión sobre el medio ambiente, las migraciones a gran escala de personas procedentes 

del medio rural hacia las ciudades, la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, y el 

crecimiento de la demanda de energía; han intensificado la disparidad de los modelos de 

consumo y la externalización de los procesos de producción que dañan el medio 

ambiente. 

 

2.5. Enfoques Teóricos Sobre Medio Ambiente 

2.5.1. Paradigma de la excepcionalidad humana / paradigma antropocéntrico 

Según Larraín (2004) este paradigma se refiere a que el centro es la sociedad, y 

la naturaleza, vendría a ser como un apéndice. La idea de este paradigma se relaciona 

con la manera indiscriminada del uso de los recursos naturales. 

Según la tesis central de este enfoque, la crisis del medio ambiente no se debe a los seres 

humanos, ya que la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse. 

Esta teoría se basa en cuatro lineamientos: 

 El rey de la naturaleza es el ser humano porque tiene cultura. 

 La cultura cambia mucho más rápido que los procesos bilógicos, es decir un ser 

biológico para transformase pasa millones de años, en cambio la cultura cambia 

a una velocidad más rápida, y esto hace que la cultura tenga soluciones a los 

grandes problemas. 

 Agrega que la tecnología, como parte de la cultura, puede producir soluciones a 

los problemas socios ambientales. 

 Se dice que la escases no es por la sobrepoblación, sino más bien por la mala 

distribución (Aizpuru, 2003), ante esto, aduce que las desigualdades sociales se 
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agudizan, debido a la apropiación de bienes y riquezas por parte de la elite 

mundial.  

 

Las distancias entre ricos y pobres se acentúan a pasos agigantados y a escala 

planetaria, reflejándose en el contraste entre Norte-Sur y en la aparición de “bolsas de 

pobreza” en el propio Norte. El agua, el aire y el suelo se degradan debido a la 

contaminación química. El cambio climático cada día es más patente. Los suelos pierden 

paulatinamente su fertilidad.  

 

2.5.2. Paradigma eco céntrico / paradigma ecológico 

Este paradigma  refiere que la naturaleza es el centro de toda acción. Si bien es 

cierto que gracias a la las tecnologías se tiene una tremenda capacidad de resolver 

problemas y realizar actividades que no podríamos hacer sin ellas. Por ejemplo, 

capacidad de predecir los efectos colaterales; y a este respecto se empieza un debate;  

Buendía (2008) realiza la primera pregunta: ¿realmente son tan diferentes los riesgos 

“naturales” de los riesgos tecnológicos? Para poder avanzar en ese sentido, sería preciso 

establecer primero los elementos en los que habría que basarse para la distinción entre 

ambos. Los peligros tecnológicos plantean problemas difíciles de gestión, ya que las 

sociedades no están familiarizadas con ellos, por su novedad, por la falta de experiencia 

social histórica. Además, este tipo de peligros producen modelos diferentes de respuesta 

pública, quizá debido a que los riesgos naturales en gran medida se ven como inevitables. 

Una diferencia importante entre ambos tipos de riesgos viene referida a las 

características cualitativas de los peligros, en particular el tema del tiempo. Las 

calamidades naturales presentan una secuencia similar a la siguiente: daño, reparación y 

recuperación; a diferencia de las calamidades tecnológicas, ante las cuales la comunidad 

carecerá de puntos de referencia que le permitan determinar colectivamente su identidad 
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como comunidad en crisis. 

 Este enfoque concluye,  que los recursos del planeta son finitos, que debemos 

tener en cuenta que existen los recursos naturales no renovables, y que estos son 

fundamentales para la existencia de los seres vivos. 

2.5.3. Enfoques sobre la crisis ambiental 

Según Aledo (2012), hay quien entiende las consecuencias negativas, sociales y 

ambientales, del progreso, como procesos paralelos, pero causalmente independientes. 

Desde nuestro punto de vista, en su origen subyace una misma causa, la perversión del 

concepto de progreso, representando así, aspectos de un mismo fenómeno. Ni el 

conocimiento científico, ni su aplicación tecnológica, ni las mejoras que han conllevado 

son moralmente reprobables; ahora bien, tras doscientos años de implementación de este 

proyecto, comprobamos que se ha producido su perversión en tres ámbitos: 

 La perversión de la propia idea de progreso, que de considerarse como un avance 

en libertad, fraternidad e igualdad, queda reducida a mero crecimiento 

económico. 

 La perversión de la ciencia, como un instrumento de control y dominación de la 

naturaleza y de unos seres humanos sobre otros. 

 La perversión de la tecnología, debido a su aplicación irracional y no sostenible. 

 La percepción de la crisis en la sociedad “posindustrial”. 

Si para la sociedad industrial el principio motriz fue la idea de progreso, también 

podemos encontrar, en la denominada sociedad posindustrial, un elemento 

paradigmático en torno al cual se establece la reflexión y la praxis social; este es la 

percepción de crisis. En este sentido, la sociedad de hoy vendría caracterizada por el 

predominio de la idea de crisis, producto y legado de la deformación del ideal de 

progreso decimonónico. 
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Frente a la concepción progresista del cambio, deseable, de los dos últimos 

siglos, en la que el imaginario social dibujaba futuros mejores, encontramos en el paso 

de milenio un pesimismo intrínseco al cambio, que lo define e interpreta como crisis. En 

ese proceso de construcción social de crisis, los problemas ecológicos se han 

configurado como referentes claves, aglutinando todo un conjunto de temores colectivos 

históricos, heredados de generación en generación, que se manifiestan como nunca antes 

en fenómenos concretos.  

(Aledo, 2012) Alude en el informe “La crisis ambiental y su interpretación 

sociológica” a los 2 enfoques que explicarían la crisis ambiental. 

 Modelo económico: la supervivencia del más fuerte. La generalización del uso 

de este concepto se debe a Herbert Spencer, que popularizó la teoría de Darwin 

usándola en sociología y economía. Este darwinismo social sirvió de manera 

perfecta a la nueva clase social emergente – la burguesía – para justificar su 

dominación. Hay que destacar que fue en los Estados Unidos donde las teorías 

de Spencer tuvieron mayor éxito, llenando un vacío en las ciencias sociales que 

todavía hoy en día perdura de una manera u otra. Las consecuencias evidentes 

de esta teoría fueron que el orden social y económico se justificaba a partir de su 

carácter “natural” y por lo tanto no debían ni podían variar. Los pobres, los que 

pasaban hambre, morían dado que eran los menos dotados, los peores; y la 

sociedad, al seguir las leyes de la naturaleza, solo atendía al orden natural de las 

cosas, que debía de seguir su curso de manera inapelable. 

 Modelo social: orden frente a caos. Los movimientos ecologistas se han 

caracterizado por usar profusamente metáforas de la naturaleza, lo que indica la 

fuerza del pensamiento dual en sus ideas. Este pensamiento, tan radicalmente 

dualista ha recibido fuertes críticas por la simplicidad de sus planteamientos, 
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dado que para lograr verosimilitud utiliza la fuerza normativa de la naturaleza y 

los sentimientos que esta provoca en los hombres, alejándose de toda 

racionalidad. Para los ecologistas, el orden está representado por la naturaleza, 

que funciona de una manera armónica, mientras que el caos es consecuencia de 

la interacción del hombre. Conceptos como el del buen salvaje y el del jardín del 

edén son consecuencia de esta idealización del mundo natural que no tiene en 

cuenta que en la naturaleza hay mucho más caos que orden. Vemos que a lo largo 

de la historia, la Tierra ha sufrido grandes extinciones que prácticamente 

acabaron con todas las formas de vida del planeta, de ahí que no podamos decir 

en propiedad que la naturaleza es orden. 

2.5.4. Enfoque general de la educación ambiental en el Perú 

Desde la aprobación de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), 

el 29 de diciembre de 2012, el Minedu y el Minam iniciaron un proceso de elaboración 

del Plan Nacional de Educación Ambiental, como instrumento de gestión política. 

El Ministerio de Educación (2012) afirma que el Plan de Educación Ambiental 

ha sido elaborado en un proceso participativo, siendo validado en diversos talleres y 

reuniones de trabajo con una amplia participación de representantes de entidades 

públicas (ministerios, gobiernos regionales y locales, etc.), instituciones privadas 

(empresas, universidades, ONG, etc.) y organizaciones de la sociedad civil 

(comunidades campesinas e indígenas, redes de voluntariado ambiental, etc.) que 

aportaron ideas de manera directa, a través de documentos escritos o vía el sistema 

virtual (http://www.minedu.gob.pe/planea/). 

2.6. Enfoques teóricos de la sociología ambiental 

Según Aledo (2012), todas las cuestiones que hemos visto promueven un período 

de autoanálisis que la sociología como ciencia social inicia desde finales de los años 
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setenta. En estos años surgen un grupo de sociólogos que abogan por la introducción de 

la variable medioambiental en la reflexión sociológica. Su proyecto de desarrollo para 

una sociología ambiental, viene motivado por varias cuestiones: 

La principal motivación ha sido porque los problemas ambientales se han tomado 

como problemas sociales a partir de que el componente principal del ecosistema en 

causar la crisis ambiental es el “hombre”; lo que hace que se plantee que las causas de 

esta crisis son las actividades humanas (agricultura intensiva, la utilización de 

agroquímicos, la urbanización, los medios de transporte, la mecanización, la falta de 

responsabilidad social de las empresas, intereses políticos, la mecanización, etc.). 

La presencia de la crisis ambiental y  la multiplicidad de expresiones que toma 

la crisis obligan al científico social a reparar en su existencia. Del mismo modo que la 

sociología como ciencia apareció dando respuesta a los procesos de cambio social 

producto de la revolución industrial, la sociología ambiental surge como intento de 

análisis de una de las expresiones del actual proceso de cambio: la crisis ambiental de 

carácter global. El sociólogo, como sujeto social, sufre también los efectos de los 

problemas ambientales en su entorno local, lo cual le incita a reflexionar sobre los 

mismos; las características propias de su método científico le llevan a buscar las 

interconexiones e implicaciones macro sociales de los fenómenos padecidos. 

 

2.6.1. La introducción del entorno en el análisis sociológico 

Como afirma L. Martell, “el pensamiento sociológico instituido, está dirigido 

hacia el estudio del efecto de los procesos y estructuras sociales sobre los seres humanos. 

Por su parte, la ecología sugiere que los sociólogos debían también incorporar los 

criterios medioambientales y no humanos en su análisis de los efectos de las prácticas 

sociales” (1994: 8). En efecto, en adelante puede preverse que gran parte de la acción 
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social se verá afectada o influida por las consecuencias medioambientales del modelo 

socioeconómico globalizante.  

Según algunos autores a partir de la década de los ochenta, en el marco de un 

proceso de cambio cultural en las sociedades avanzadas, han aparecido un conjunto de 

nuevos valores, entre los que están los ambientales, que superan las referencias 

materiales de los imperantes en las décadas previas. Así, por ejemplo, las necesidades 

de auto realización personal, la solidaridad, el ocio creativo o la conservación y 

protección de la naturaleza, son algunos de estos valores denominados “pos 

materialistas”. Más adelante, siguiendo las ideas de Díez Nicolás, defenderemos que los 

valores ambientalistas están entre los más extendidos en las poblaciones desarrolladas. 

Dado que la interiorización del valor es uno de los pasos previos a la acción, el estudio 

del proceso de maduración individual y colectiva de los valores ambientales 

compromete a los sociólogos en dicha tarea, ya que ayuda a entender, al menos 

parcialmente, las acciones sociales de los individuos en la etapa posmoderna o de 

“modernidad tardía” (Giddens, 1991). 

 

2.7. Gestión ambiental urbana instrumento del desarrollo sostenible.  

2.7.1. Definición de gestión  ambiental 

Es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el 

proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio 

ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y global (Guhl, 1998)  

 

La gestión ambiental urbana está compuesta de mecanismos, procedimientos y 

actos de gobierno y gestión de una ciudad, que se distinguen por incorporar en la toma 

de decisiones, acciones dirigidas al mejoramiento ambiental debidamente articuladas o 
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ajustadas a las tendencias de crecimiento urbano y el desarrollo local sostenible. Este 

proceso de articulación y ajuste es fundamental para que la gestión urbana ambiental sea 

factible y ejecutable. Por ello, la gestión urbana ambiental también se distingue porque 

busca permanentemente establecer mecanismos que posibiliten acuerdos entre los 

distintos actores, que en su interacción con el medio ambiente, operan desde distintos 

espacios urbanos y expresan por lo tanto una variedad de expectativas y conductas. 

Una ciudad gestionada con este enfoque, alcanza, no sin esfuerzo previo, 

consensos entre actores urbanos dispuestos a cooperar, provocando que los resultados 

de la acción sean apreciados con nitidez por la multiplicación de sus impactos y se 

generen al mismo tiempo certezas de que se está defendiendo la ciudad frente a futuros 

colapsos que afectarían a todos sin distinción. 

 

2.7.2. Información básica del medio ambiente natural 

 “Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de 

causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 

actividades humanas” (Estocolmo, 1972), citado por (Cepal) 

“Sistema global complejo, de múltiples y variadas interacciones, dinámico y 

evolutivo, formado por los sistemas físico, biológico, social, económico, político y 

cultural en que vive el hombre y demás organismos” (Hajek), citado por (Cepal). 

“Totalidad de las condiciones externas que afectan la vida, el desarrollo y la 

supervivencia de un organismo” (Glosario E.A, ONU), citado por (Cepal) 

Escenario concreto formado por muchos elementos en el cual el hombre, tanto 

en forma individual como organizado en un grupo social de cualquier escala y nivel de 

complejidad, desarrolla sus múltiples actividades (Reboratti), citado por (Cepal) 
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2.7.3. Medio ambiente  natural en la región de Arequipa 

Arequipa tiene un clima de desierto perárido montano subtropical, y se encuentra 

ubicada entre el desierto de Atacama, (el más árido del mundo) y las derivaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes. En esta cadena montañosa tenemos los tres volcanes 

que la rodean, el Misti al Nor-Este, el Chachani al Nor-Oeste y el Picchu Pichu al Este; 

quienes son responsables de la configuración arrugada de la ciudad y de la permanente 

actividad sísmica que ha marcado su historia desde hace siglos (Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2000). 

Arequipa está localizada a 2525 m.s.n.m. y tiene una presión atmosférica de 

569.8 mm. Su ubicación geográfica es la causante de la fuerte variación térmica horaria 

y de sus características climáticas. La temperatura máxima en verano es de 27.5 grados 

centígrados y en invierno 20 grados centígrados, al lado de ello se tienen temperaturas 

mínimas de hasta 8 grados centígrados en verano y 3 grados centígrados en invierno. 

Tiene una radiación solar promedio anual de 3,100 horas de sol, es decir 8.5 horas al día. 

Llueve, en promedio, 55 días al año con una media de 30.2 mm. Las variaciones que 

cada 6 o 7 años ocasiona el Fenómeno del Niño provocan períodos de lluvias, adelanto 

de temporadas de lluvias, o, como reacción, períodos de sequías. 

En la ciudad se respira un agradable clima seco producto de una baja humedad 

relativa. En los meses lluviosos entre noviembre y marzo esta humedad se acentúa, 

alcanzando extremos de 67% en humedad relativa máxima y 36% en humedad relativa 

mínima. Muy lejos, por supuesto, de Lima, cuya humedad relativa máxima llega a 98%. 

Es una ciudad de vientos moderados, 22 km. por hora durante el día y 9.3 km. 

por hora en la noche, la dirección predominante de los vientos es Oeste-Noroeste. 

Los suelos son mayormente de tipo depósito, los cuales son ideales para uso 

agrícola y forestal, se componen de grava y conglomerados poco considerados, además 
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tienen un gran número de bancos de arena y limos. 

El departamento de Arequipa representa el 4.9% del territorio nacional con 

63527 km2, la provincia tiene una extensión de 8377 km2 y el área distrital del cercado 

20.20 km2. La ciudad está ubicada en las cuencas de los ríos Chili, Yura y Socabaya. 

La cuenca del río Chili se inicia a los 4800 m.s.n.m. en el flanco occidental de la 

línea divisoria de las vertientes del Atlántico y del Pacífico. Es en este sector donde la 

confluencia de numerosas fuentes de agua da origen al río Sumbay, que converge con el 

río Blanco para formar el río Chili. Este último se proyecta hacia el Suroeste y se une 

con el rio Yura a los 1480 m.s.n.m. recibiendo en su trayectoria las aguas del río Tingo 

Grande. 

El río Chili presenta un régimen de descarga irregular y carácter torrentoso con 

marcadas diferencias entre sus parámetros extremos. El caudal de la escorrentía 

superficial promedio considerando todos los aportes y descontando pérdidas por 

evaporación e infiltración es de 11.90 metros cúbicos por segundo. 

La otra fuente de agua en Arequipa es la que proviene de manantiales existentes 

en la parte baja de la cuenca (Socabaya, Canaura y Chilpina) y que provienen del agua 

subterránea depositada en  formaciones geológicas fisuradas y permeabilizadas por 

acción de la actividad volcánica existente. Se calcula en 3.4 metros cúbicos por segundo, 

los que sumados a los existentes en los sectores oriental y occidental de la cuenca llegan 

a 8.8 metros cúbicos por segundo, disponibles para el consumo poblacional y agrícola 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000). 

 

2.7.4. El medio ambiente construido 

La World Medical Association (2012) lo define como la infraestructura 

construida y los recursos hechos por el hombre, destinados a apoyar la actividad humana, 
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como los edificios, caminos, parques y otros. Las características del medio ambiente 

construido pueden afectar la salud de los residentes de diversas maneras. 

Son los elementos que ha construido el ser humano que influencian en el estado 

anímico de la persona. Se presentan las interacciones entre el medio ambiente y las 

actividades humanas y se analiza el estado de la calidad del aire, disponibilidad y calidad 

del agua, disposición de residuos sólidos, el  entorno ecológico urbano, y la situación de 

vulnerabilidad ambiental de la zona (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000). 

 

Estado de la calidad del aire. 

Según su informe del 2013-2014, el Ministerio de Ambiente ha estado 

desarrollando  con los sectores diversas acciones tendientes a la mejora de la calidad del 

aire a nivel nacional y en particular en las ciudades con problemas contaminación 

atmosférica. 

La Política Nacional del Ambiente establece los lineamientos de la Calidad del 

Aire tanto del sector público como privado. 

Entre la normativas de la calidad del aire está  la Ley General del Ambiente 

N°28611  que establece la prevención de la calidad del aire y la ley  Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental N°28245 (Ministerio del Ambiente, 2014). 

El rol del Estado es implementar medidas para garantizar instrumentos de gestión 

ambiental como estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, y planes 

de acción. 

 

La calidad de aire en Arequipa 

La ciudad de Arequipa tiene una topografía bastante singular, semejante a la 

forma de un “plato hundido”, condición que impide la dispersión vertical y horizontal 
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de los agentes contaminantes, manteniéndose estos suspendidos en la atmósfera de la 

ciudad. 

La fuente de contaminación atmosférica de origen natural más representativa es 

la que potencialmente pueden producir las emisiones de gases sulfurosos y ceniza 

volcánica procedente de los tres volcanes que rodean a la ciudad. Asimismo debe 

considerarse los arrastres de polvo inerte que ocurren por acción de los vientos. 

Las fuentes de contaminación atmosférica que provienen por acción del hombre 

son el parque industrial existente en Arequipa con un número aproximado de 2514 

establecimientos, destacando entre los mismos, el polvo generado por la explosiones en 

la mina a tajo abierto de Cerro Verde y la emisión contaminante de las chimeneas de la 

fábrica de cemento Yura (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000). 

Por otro lado, en los últimos años ha aparecido una fuente de contaminación de 

especial incidencia en la ciudad: el parque automotor. La altitud genera una presión 

atmosférica que reduce la capacidad de oxigenación de las personas; en el caso de los 

motores, estos sufren de la carencia de oxígeno generando una mayor combustión 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000). 

La Municipalidad Provincial de Arequipa ha aprobado los límites máximos 

permisibles de emisión de contaminantes producidos por el parque automotor. De 

acuerdo a los primeros resultados de los operativos municipales, se ha podido detectar 

que el 80% de los vehículos intervenidos en la vía pública, no cumplen con la norma de 

emisión, es decir son unidades de transporte cuyas emisiones se encuentran por encima 

de los LMPs (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002). 
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2.8. MARCO CONCEPTUAL: 

Medio ambiente. “Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y 

sociales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre 

los seres vivos y las actividades humanas” (Estocolmo, 1972, citado por (Cepal). 

 

Desarrollo sostenible. Es el conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto 

o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”(Estocolmo, 1972) citado por 

(Sabalain, 2009) 

Problemas ambientales. Se entiende como problema ambiental aquellos  

obstáculos a  la consecución  de determinados objetivos,  que se refieren a la posibilidad 

de alcanzar  mayores niveles de desarrollo social (Paz, 2005). 

Educación ambiental. La educación ambiental se resume según Villeneuve, 

(citado por Suárez, 2005) en: a) la comprensión de la complejidad y del carácter holístico 

de las realidades ambientales, particularmente en relación con el fenómeno 

contemporáneo de la globalización; b) el desarrollo de competencias que permitan 

romper los procesos de alineación identitaria, cultural y económica de la globalización; 

y c) entender el desarrollo que vele por la equidad, acepte los límites físicos del planeta 

y establezca un modelo de consumo que armonice las necesidades de todas las formas 

de vida y no las hipoteque para el futuro. 

Cambio climático: Es un cambio en el clima, atribuido directa o indirectamente 

a las actividades humanas que alteran la composición global atmosférica, agregada a la 

variabilidad climática natural observada en periodos comparables de tiempo (República, 

2015). 
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Medio ambiente: Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos 

y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre 

los seres vivos y las actividades humanas”. (Estocolmo, 1972) citado por (Sabalain, 

2009) 

Gestión  Ambiental: Es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la 

máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y 

global (Guhl, 1998).  
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CAPÍTULO III: REALIDAD DE LA PROBLEMÁTICA DEL MEDIO 

AMBIENTE 

3.1. Principales Cumbres Internacionales del Medio Ambiente 

Las discusiones que se dan en las grandes cumbres ambientales son referencias para la 

generación de políticas nacionales y para el establecimiento de lineamientos teóricos para 

temas como el de la educación ambiental; pues es en estos espacios donde se van 

exponiendo las diferentes definiciones de la educación ambiental que se ponen a 

consideración de la academia especializada. 

Estocolmo 1972 (primeras iniciativas) 

En 1972 se realiza la primera conferencia mundial sobre medio ambiente, la cual se llevó 

a cabo en Estocolmo, Suecia; donde participaron jefes de estado y ONGs, logrando reunir 

a 113 naciones (con la excepción de la antigua Unión Soviética y la ex República 

Democrática Alemana). Después de haber realizado un amplio proceso de reflexión 

teórica se escribió el informe del Club de Roma el cual fue considerado como uno de los 

documentos impulsores para promover un mejor cuidado del medio ambiente. En este 

informe, por primera vez se reconoce que los recursos naturales no son ilimitados y que 

por lo tanto la economía los debe manejar de manera más cuidadosa. 

Años previos a la cumbre de Estocolmo de 1972, se hicieron coloquios preliminares en 

Nueva York (1970), Ginebra (1971) y Founex (1971) en los que se hizo básicamente un 

llamado a la solidaridad para un desarrollo responsable. Con este llamado se incorpora la 

visión ética, social y económica en el análisis de la problemática ambiental, superando la 

visión puramente conservacionista. Desde entonces, se tuvo que ir reconociendo que lo 

ambiental no se soluciona simplemente con conservar.  
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Entre los principales resultados de la Conferencia de Estocolmo está la declaración del 

Día Mundial de la Tierra, (5 de junio), y la creación del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa Internacional para la Educación 

Ambiental (PIEA). Entre los objetivos del PNUMA están: la asistencia técnica a los 

gobiernos para poder adoptar medidas ambientales, formar personal especializado, 

fortalecer instituciones regionales y nacionales, y desarrollar programas de información 

y educación. Estas actividades del PNUMA debían ser además articuladas en función de 

seis esferas prioritarias:  

1. asentamientos humanos y salud,  

2. ecosistemas terrestres, 

3. medio ambiente y desarrollo, 

4. océanos,  

5. energía y  

6. desastres naturales.  

También sentaron las bases fundamentales para una política ambiental en el futuro, así 

como para una legislación internacional sobre el medio ambiente. Otro punto importante, 

es que se reconoció la estrecha relación que existe entre la destrucción ambiental y el 

modelo económico, es decir el desarrollo, pues se declaró que el crecimiento económico 

no es necesariamente siempre equiparable con progreso, señalando que la problemática 

ambiental es la consecuencia de un crecimiento económico mal planificado, lo que 

compromete el bienestar de las generaciones futuras. 

En materia de educación ambiental, se fija que: “Es indispensable una labor de educación 

en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, 

y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiada, para ensanchar 
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las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de 

las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en 

cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es 

también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro 

del medio humano y difundan por el contrario, información de carácter educativo sobre 

la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en 

todos los aspectos”. 

Cumbre de La Tierra en Rio de Janeiro 1992 (Nuevas Esperanzas) 

Luego de 20 años desde la cumbre de Estocolmo, el panorama mundial cambió 

considerablemente, pues en Río ya se concretó la idea de sustentabilidad y se expusieron 

las razones para explicar el concepto de desarrollo sostenible. La Cumbre de la Tierra ha 

sido la reunión de dirigentes mundiales más importante. A esta reunión asistieron los más 

altos representantes de los gobiernos de 179 países, junto con cientos de funcionarios de 

organismos de las Naciones Unidas, representantes de gobiernos municipales, círculos 

científicos y empresariales, así como organizaciones no gubernamentales (ONGs) y otros 

grupos. 

La Cumbre de la Tierra en Río marcó un hito al producir acuerdos que trataban 

integralmente los temas ambientales globales, al incorporar el desarrollo sostenible como 

meta principal. A principios de la década de 1990, los cinco acuerdos de la Cumbre 

configuraban la respuesta política más universal y articulada para establecer un régimen 

internacional de cooperación, cuyo objetivo era alcanzar la plena incorporación de la 

dimensión ambiental al desarrollo. Los cinco acuerdos fueron: La Declaración de Río 

sobre Medio Ambiente y el Desarrollo; La Agenda 21; La Declaración sobre Principios 
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Relativos a los Bosques; El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático; y El Convenio sobre Diversidad Biológica. 

En Río se perfilan claramente los intereses de la hegemonía, en la Cumbre oficial no se 

hacen críticas, sino que se fortalece la idea del desarrollo sostenible, mientras que en el 

Foro Social sí se pronuncian claramente críticas al desarrollo económico existente, como 

se puede observar en el Tratado de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) sobre 

consumo y estilos de vida y el Tratado de las OSCs sobre la pobreza y en otros tantos 

más. 

En Río se trazó una distinción entre los países desarrollados y los países en desarrollo (ya 

no se habla ni de países del Tercer Mundo, ni de países subdesarrollados), respecto a los 

problemas del desarrollo. Mientras que los países desarrollados tienen problemas por su 

estilo de vida (sobreconsumo) y la gestión de los procesos económicos, los países en 

desarrollo tienen problemas por la pobreza y el subdesarrollo. 

Entre los 27 principios establecidos, se encuentra el principio Nro. 10 que hace referencia 

a la educación ambiental, y dice: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es 

con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En 

el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre 

los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán 

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la 

información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los 

recursos pertinentes.” 
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Protocolo De Kioto-Japón 1997 

En términos generales el Protocolo de Kioto sienta las bases  para reducir las emisiones 

un 7% en la década siguiente, un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las 

emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global en un 

porcentaje aproximado de al menos un 5%. En 1998, los países industrializados 

aumentaron sus emisiones hasta un 10%, entre ellos, EEUU que sobrepasó los límites 

aumentando en más de un 20%. Para evitar los controles, muchos de estos países han 

trasladado sus fábricas a naciones en vías de desarrollo, donde las emisiones están 

creciendo a una media de un 6% anual. Se acordó la reducción de emisión de gases a un 

5,2% sobre los niveles de 1990. La Unión Europea, se comprometió a reducir un 8% la 

emisión y EEUU un 7%. 

La Haya, Holanda 2000 

En esta cumbre mundial se celebró la IV Conferencia de las partes de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con la participación de 184 países. 

Europa y EEUU rompieron su diálogo, al tener discrepancias sobre cómo determinar los 

métodos de reducción de la emisión de gases contaminantes. Los sumideros, término 

asignado a la capacidad de absorción de CO2 por la vegetación, y la forma de contabilizar 

ésta absorción frente a las emisiones fue el principal inconveniente  que encontraron las 

negociaciones. 

Bonn, Alemania julio 2001 

Al año siguiente después de la Cumbre de Holanda se llevó a cabo en Alemania la IV 

Conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (II parte), celebrada en julio de 2001. Finalizó sin establecer las sanciones y 

determinar el órgano encargado de la aplicación de las decisiones y establecer las 
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excepciones a esta. Además, la Unión Europea reitera la convicción de que deberá tener 

un papel protagonista en el movimiento internacional de lucha contra el cambio climático. 

En este evento fueron expresadas las reservas de las empresas norteamericanas, que temen 

verse perjudicadas por la tecnología propia y la eficacia energética, si su país no aplica el 

protocolo de Kioto, y propuso, se apoye la respuesta de la sociedad civil estadounidense, 

celebrando en los EEUU la Conferencia de las Partes Contratantes prevista para el 2003. 

Cumbre De Johanesburgo 2002 – Sudáfrica (Desilusiones) 

La cumbre de Johanesburgo, denominada Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible, contó con una amplia participación de jefes de Estado y ONGs, que buscaban 

con esperanza un nuevo orden internacional más equitativo y pacífico. 

Nunca, anteriormente, se realizaron tantas cumbres mundiales en una década, pero 

desafortunadamente esta búsqueda y estos intentos en su mayoría se quedaron en las 

buenas intenciones sobre el papel y muy poco se ha podido poner en práctica realmente. 

Lo que se observó más bien en la realidad, fue una avanzada fuerte del neoliberalismo, 

especialmente en América Latina, que nada tiene que ver con un desarrollo sostenible. 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Johannesburgo se 

logró acordar una serie de objetivos parciales para seguir llevando a la práctica el modelo 

de desarrollo sostenible. Al finalizar la Cumbre fueron aprobados un plan de acción y una 

declaración política de los jefes de Estado y de gobierno. 

En la Cumbre en Johannesburgo las esperanzas y expectativas de Río desaparecieron, 

como se puede constatar en sus desalentadores resultados. En esta Cumbre, como lo 

indica su nombre, ya no parece interesar el medio ambiente como tema primordial, sino 

el desarrollo sostenible, haciendo apenas unas menciones muy marginales a lo 

específicamente ambiental. Esta marginalidad se puede explicar por las estrategias de 
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discurso neoliberales, que apuntan a desactivar, a diluir y pervertir el concepto de 

ambiente, negando la contradicción entre ambiente y crecimiento económico y 

promoviendo más bien “un crecimiento económico sostenido, soslayando las condiciones 

ecológicas y termodinámicas que establecen límites y condiciones a la apropiación y 

transformación capitalista de la naturaleza”. 

Buenos Aires, Argentina 2004 

Representantes de 189 países se reunieron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la 

Cumbre Mundial del Clima, que por primera vez se celebra con el Protocolo de Kioto 

listo para entrar en vigor el 16 de febrero de 2005. En esta ocasión, se hizo hincapié en la 

necesidad de poner en marcha las medidas de adaptación, con agendas específicas para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El debate abordó el problema sobre 

el calentamiento global desde un nuevo horizonte, el de ir más allá de las primeras 

obligaciones de Kioto. En este contexto, hubo posturas encontradas. Por un lado la del 

gobierno de EE.UU., miembro firmante de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, pero que rehúsa a firmar el Protocolo de Kioto, siendo 

responsable del 25% de las emisiones globales. La administración Bush puso en marcha 

un programa propio alternativo para incentivar la contención de emisiones (no es 

obligatorio) con el que pretenden reducir un 18% de las emisiones registradas en el año 

2000 para el 2012. 

Montreal 2005 

A la undécima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático celebrada en Montreal acudieron unos diez mil participantes, 

entre ellos, los representantes de 156 países que han ratificado el Protocolo de Kioto, y 

los de otras 34 naciones que sin hacerlo sí forman parte de la Convención del Cambio 
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Climático; además estuvieron presentes organizaciones no gubernamentales, sindicatos, 

consumidores y periodistas. El objetivo principal fue aclarar los compromisos para el 

período posterior a 2012. La UE lideró el grupo que abogaba por una reducción del 20% 

para el período 2012-2018. Se buscó implicar también a economías en vías de desarrollo, 

como China, India, Brasil, México o Sudáfrica, a la vez que se intentan agilizar los 

Mecanismos de Desarrollo Limpio, instalando tecnologías limpias en países más 

desfavorecidos y con una política de créditos ante la certeza de algunos países europeos 

de su dificultad para cumplir con su cuota de emisión. Otras decisiones adoptadas en la 

Cumbre fueron la contabilidad de emisiones que cada país debe llevar o el modo de medir 

el efecto de absorción de los gases de los bosques y la vegetación. 

Copenhague 2009 

En Copenhague se llevó a cabo la COP-15 (Conferencia de las Partes de la Convención 

de la ONU sobre Cambio Climático). Se presentó como un futuro acuerdo mundial de 

reducción de emisiones de CO2, sustituyendo al Protocolo de Kioto a partir del 2013 para 

hacer frente al calentamiento global. Con 119 jefes de Estado y gobierno, 193 países 

participantes y 5000 periodistas acreditados de todo el mundo, las expectativas sobre esta 

cumbre eran enormes. 

En este encuentro se puntualizó que el cambio climático es uno de los mayores desafíos 

de nuestros tiempos y convinieron una voluntad política de combatirlo con urgencia, 

respetando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las 

capacidades respectivas. El objetivo último de la Convención fue el de estabilizar la 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que evite una 

interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático, y teniendo en cuenta la 
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opinión científica de que el aumento de la temperatura mundial debería permanecer por 

debajo de 2 °C, sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible.  

Los países firmantes se comprometieron a aplicar, individual o colectivamente, las metas 

cuantificadas de reducción de las emisiones relativas al conjunto de la economía para 

2020 que presentarían a la Secretaría usando el formulario que figura en el apéndice I, a 

más tardar el 31 de enero de 2010, para su recopilación en un documento de la serie INF. 

Las partes del anexo I que son partes en el Protocolo de Kyoto reforzarán así las 

reducciones de las emisiones que se iniciaron en virtud de dicho Protocolo.  

Dieron importancia fundamental de reducir las emisiones debidas a la deforestación y la 

degradación forestal y de la necesidad de aumentar la absorción de gases de efecto 

invernadero por los bosques, y convinieron en la necesidad de ofrecer incentivos positivos 

para esas actividades mediante el establecimiento inmediato de un mecanismo que 

incluya actividades de REDD-plus con el fin de hacer posible la movilización de recursos 

financieros de los países desarrollados. 

México 2010 

Como país anfitrión, México, promovió la realización de una Conferencia plural e 

incluyente, y no escatimó esfuerzos para facilitar la construcción de entendimientos entre 

los Estados Parte, de manera que la COP16/CMP6 alcance resultados concretos y 

efectivos que permitan hacer frente al reto global que representa el cambio climático. De 

este modo, México fomentó la más amplia participación y diálogo entre los diversos 

actores involucrados en el desarrollo de la Conferencia, así como en la búsqueda de 

soluciones comunes. 
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COP 20  Lima- Perú 2015 

Alrededor de 190 naciones acordaron los pilares de un nuevo acuerdo global para 

combatir el cambio climático, en medio de advertencias de que se necesita una acción 

mucho más dura para limitar el aumento de las temperaturas globales. En esta cumbre los 

gobiernos se comprometieron a presentar planes nacionales para frenar las emisiones de 

gases de efecto invernadero, en el documento también se compromete a las potencias 

mundiales, lideradas por Estados Unidos, a que frenen el rápido aumento de las emisiones 

de gases contaminantes. 

COP 21 París 

En la COP 21 se llega a un histórico acuerdo contra el cambio climático. En la cumbre de 

París los más de 195 países reunidos en esa ciudad aprobaron que tanto naciones 

desarrolladas como países en desarrollo se comprometen a gestionar la transición hacia 

una economía baja en carbono con el objetivo de lograr que el aumento de las 

temperaturas se mantenga bastante por debajo de los dos grados centígrados y los 

firmantes se comprometen a realizar esfuerzos para limitar el aumento de las temperaturas 

a 1,5 grados en comparación con la era pre-industrial. 

Para lograr estos objetivos, los países se comprometen a fijar cada cinco años sus 

objetivos nacionales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 186 de los 

195 países participantes en la cumbre ya lo han hecho. 

El acuerdo establece que los países ricos seguirán ofreciendo apoyo financiero a los países 

pobres para ayudarles a reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio 

climático, aunque no hace mención a montos específicos, sin embargo, previamente los 

países ricos se habían comprometido a otorgar US$100 mil millones anuales en 

financiamiento hasta el 2020. 
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No se incluyeron sanciones para los países que incumplan con sus compromisos, aunque 

sí el compromiso de informar sobre sus emisiones y sus esfuerzos para reducirlas, a 

manera de incentivo para que cumplan. 

Principales puntos del acuerdo 

 El aumento de la temperatura global debe estar muy por debajo de los dos grados 

centígrados. 

 El acuerdo es jurídicamente vinculante para los países firmantes. 

 Fondos cercanos a los US$100.000 millones para los países en desarrollo a partir 

de 2020. 

 Se revisará cada cinco años. 

3.2. Principales problemas ambientales globales: 

El portal Planet Earth Herald, (Expok): compiló una lista de los 10 problemas 

ambientales más serios a los que se enfrenta nuestro planeta. 

A. Sobre población– Sin duda, el mayor reto que enfrenta el ambiente es la 

sobrepoblación de la raza humana. Todos los otros grandes problemas 

provienen del hecho de que estamos saturando al planeta. La población se 

ha triplicado en los últimos 60 años, haciendo más complicados los otros 

aspectos del ambiente. En 1950 tan solo había una densidad poblacional de 

2,555,982,611 y en el año 2012 la densidad poblacional aumentó a 

7,000,000,000.  

B. Cambio climático - El más controversial y político de los problemas 

ambientales. La enorme mayoría de los científicos creen que las actividades 

humanas están afectando el clima actualmente, y que ya hemos pasado el 

punto de inflexión; en otras palabras, es demasiado tarde para revertir el 
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daño que el cambio climático le ha hecho al ambiente. 

C. Pérdida de biodiversidad- La pérdida de biodiversidad puede ser 

relacionada directamente con los comportamientos humanos, pues hemos 

destruido y continuamos destruyendo diariamente el hábitat de las especies. 

Cuando exterminamos una, hay un efecto inmediato en la cadena 

alimenticia, que a su vez afecta a los ecosistemas interdependientes. El 

efecto catastrófico de esta pérdida de biodiversidad probablemente afectará 

al planeta por millones de años, y se le llama “La sexta extinción“. 

D. Ciclos de fósforo y nitrógeno– Aunque el efecto de las actividades humanas 

en el ciclo del carbono es más conocido, la influencia en el ciclo del 

nitrógeno tiene un mayor impacto en el ambiente. El uso y abuso del 

nitrógeno por parte de la raza humana ha dado como resultado una 

tecnología muy beneficiosa para nuestra especie: cada año, los humanos 

convertimos aproximadamente 120 millones de toneladas de nitrógeno de la 

atmósfera en formas reactivas como los nitratos para la producción de 

fertilizantes o aditivos alimenticios. Los residuos de las plantaciones llegan 

a los océanos y tienen un efecto negativo en el fitoplancton, que es 

responsable por la producción de gran parte del oxígeno. 

E. Agua– Muchos expertos creen que, en el futuro próximo, el agua será un 

producto tan preciado como el oro y el petróleo. Otros afirman que 

comenzarán guerras para determinar quién es dueño de los suministros de 

agua. Actualmente, un tercio de los humanos tienen acceso inadecuado a 

agua fresca y limpia. Se espera que el número aumente hasta dos tercios en 

2050. Las causas de esta situación son la sobre población y la contaminación 

de la industria. 
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F. Acidificación del océano- Un efecto directo de la producción excesiva de 

CO2. Los océanos absorben hasta el 25% de las emisiones de carbono 

humanas, y el gas se combina después con otros elementos como ácido 

carbólico. En los últimos 250 años, la acidez superficial del océano ha 

aumentado aproximadamente 30%, y se espera que la cifra llegue a 150% 

para 2100. El efecto de esto en la fauna oceánica es parecido a la 

osteoporosis en humanos: el ácido está disolviendo el esqueleto de los 

animales. 

G. Contaminación– Suelo, agua y aire son contaminados por compuestos 

químicos que tardan años en disolverse. La mayoría de estos químicos son 

resultado de nuestro estilo de vida y son creados por la industria y por los 

vehículos de motor. Algunos de los tóxicos más comunes son: metales, 

nitratos y plásticos. 

H. Desgaste de la capa de ozono– El desgaste de la capa de ozono se ha 

atribuido a la presencia de cloro y bromo en el aire; una vez que los químicos 

llegan a la atmósfera hacen que las moléculas de ozono se separen y creen 

un hoyo, el mayor de los cuales está sobre el Antártico. Un solo átomo de 

cloro puede romper hasta 10 mil moléculas de ozono. Para reducir este 

proceso, se han prohibido ciertos químicos en procesos de manufactura. 

I. Exceso de pesca– Se estima que para 2050 no habrá más peces en el océano. 

La extinción de muchas especies por el exceso de pesca se debe al aumento 

de la demanda por comida del mar. 

J. Deforestación– Desde 1990 se han destruido más de la mitad de los bosques 

del mundo, y la deforestación continúa. Además, los árboles están muriendo 

a un ritmo nunca antes visto. 
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3.3. Cambio climático global 

Es un cambio en el clima, atribuido directa o indirectamente a las actividades 

humanas que alteran la composición global atmosférica, agregada a la variabilidad 

climática natural observada en periodos comparables de tiempo. (Sub Gerencia Cultural 

del Banco de la República, 2015) 

Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Es debido 

a causas naturales y también a la acción del hombre y se produce a muy diversas escalas 

de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, 

nubosidad, etc. El término "efecto de invernadero" se refiere a la retención del calor del 

Sol en la atmósfera de la Tierra por parte de una capa de gases en la atmósfera. Sin ellos 

la vida tal como la conocemos no sería posible, ya que el planeta sería demasiado 

frío.  Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, 

que son liberados por la industria, la agricultura y la combustión de combustibles 

fósiles.  El mundo industrializado ha conseguido que la concentración de estos gases 

haya aumentado un 30% desde el siglo pasado, cuando, sin la actuación humana, la 

naturaleza se encargaba de equilibrar las emisiones. (Ministerio de Agricultura, 2015) 

 

3.4. Causas de los problemas ambientales: 

Se puede mencionar  las siguientes (Mendez): 

 resultado de actividades humanas, tales como el uso de combustibles fósiles, 

la deforestación a gran escala. 

 El desecho de los residuos de fábricas en los ríos, mares y lagunas. 

 El uso de automóviles que se encuentran en un mal estado. 

 El uso de materiales que contienen ingredientes peligrosos (plomo y 

mercurio) 
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 La quema excesiva de basura. 

 La industria y el transporte son las dos principales fuentes de contaminación 

del aire. 

3.5. Efectos de la contaminación  

Según la Organización Mundial de Salud entre los principales efectos se tiene: 

aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y 

crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares. 

La contaminación atmosférica afecta de distintas formas a diferentes grupos de 

personas. Los efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas. 

Además, los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las familias de 

pocos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia médica son más susceptibles a 

los efectos nocivos de dicho fenómeno (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

Según la revista española (Vargas, 2005) las evidencias del impacto del cambio 

climático sobre la salud son cada día más consistentes. En relación con ello, recientes 

trabajos han concluido que nuestro país es uno de los más vulnerables al cambio 

climático y se está viendo afectado por los impactos de este cambio. Los impactos sobre 

la salud humana se refieren a un aumento de la morbimortalidad por olas de calor que 

pueden ser más frecuentes en intensidad y duración los próximos años.  

Otros efectos son el aumento de la contaminación por partículas finas y ozono y 

la implantación de vectores subtropicales adaptados a sobrevivir en climas cálidos y más 

secos, lo que podrá aumentar la incidencia de enfermedades como el dengue, 

enfermedad del Nilo Occidental, malaria y encefalitis transmitida por garrapatas. Las 

temperaturas extremas (calor y frío) están asociadas con aumentos de mortalidad 

general, en la mayoría de los casos por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 

El Plan de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de 



 

80 
 

Temperaturas desarrollado por el Gobierno y coordinado por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo ha sido una iniciativa coherente y orientada a la prevención de la mortalidad 

asociada con la exposición al calor excesivo. 

La disminución de la capa de ozono estratosférico y la exposición a radiaciones 

ultravioletas están asociadas a un aumento del cáncer de piel, cataratas y alteraciones 

del sistema inmunitario. La exposición solar aumenta el riesgo de padecer cáncer de piel 

(no melanoma), debido a los rayos ultravioletas. Se ha estimado que hasta un 90% de 

estos tumores son atribuibles a esta exposición. Las radiaciones ionizantes provocan 

cáncer, leucemia, quemaduras y lesiones radiológicas. 

La exposición a sustancias y preparados químicos peligrosos, el uso de biocidas 

y plaguicidas fitosanitarios, las sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y tóxicas para 

la reproducción), los COV (compuestos orgánicos volátiles), las sustancias PBT 

(persistentes bioacumulables y tóxicas), las dioxinas y furanos, los PCB, los retardantes 

de llama, los alteradores endocrinos; representan amenazas que deben ser objeto de 

medidas de evaluación,  de reducción y control del riesgo, tal y como se establecen en 

sus respectivas legislaciones. 

La exposición al ruido provoca trastornos auditivos, trastornos cardiovasculares, 

estrés, irritabilidad, alteraciones del sueño, gastos económicos (medidas de protección y 

aislamiento acústico), etc. 

El agua de consumo puede transmitir numerosas enfermedades producidas por 

agentes microbiológicos y químicos. En nuestro país los brotes de enfermedades hídricas 

que se relacionan con abastecimientos de agua no apta para el consumo son de 

declaración obligatoria. La media de notificación anual es de 74 brotes. 

 El problema flotable en nuestro entorno son las enfermedades causadas por 

contaminantes químicos, ya sea por contaminación del agua en origen o bien debido a 
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las características químicas del abastecimiento, por los materiales instalados en contacto 

con el agua de consumo, por las sustancias formadas como subproductos de reacción 

por la utilización de tratamientos químicos necesarios para la potabilización del agua, o 

por el mal mantenimiento o diseño de las instalaciones. El denominador común de estas 

enfermedades es que en la mayoría de los casos el efecto sobre la salud no es inmediato, 

sino a medio o largo plazo, dando como resultado enfermedades de tipo degenerativo en 

las que resulta muy difícil establecer relaciones de causalidad. Los químicos más 

frecuentes en el agua capaces de originar problemas de salud o enfermedades son los 

nitratos, trihalometanos, plaguicidas, plomo y otros metales, arsénico, cloruro de vinilo 

y epiclohidrina, floruro y boro. Otros problemas emergentes son la radiactividad natural 

y artificial, los alteradores endocrinos y las toxinas de cianobacterias. 

También el agua de baño puede representar riesgos sanitarios (ahogamientos, 

lesiones, exposición a temperaturas bajas, radiación solar, infecciones e intoxicaciones) 

que deben ser controlados mediante la aplicación del Real Decreto 734/88 y por la nueva 

Directiva Europea que regulará las aguas de baño. 

 

3.6 Problemas ambientales en el Perú 

Según el Informe Nacional del Perú para la Conferencia de la ONU sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo citado por (Gamonal, 2003), existe una diversidad de problemas 

ambientales en el Perú. Algunos problemas ambientales críticos son: 

En el mar. Se tiene sobre explotación pesquera de algunas especies marinas; al 

mismo tiempo que el manejo de otros recursos marinos, como aves guaneras, manglares 

y la zona costera, no es racional. Asimismo, existe contaminación marina por relaves 

marinos, especialmente en Moquegua y Tacna, por aguas residuales en Lima, Callao y 

Chimbote y por pesticidas a lo largo de la costa y a través de los ríos (Gamonal, 2003).  
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En la costa. Se observa salinización de tierras agrícolas debido a las inadecuadas 

técnicas de riego que afectan en mayor o menor grado al 50% de las tierras irrigadas. 

Las ciudades y asentamientos mineros, especialmente Moquegua, Tambo y Chimbote, 

muestran una contaminación ambiental acelerada. Además, los bosques secos de 

Tumbes y Piura se encuentran en deterioro debido a la tala indiscriminada para cajonería 

y carbón de leña, así como por el sobrepastoreo con cabras. Las áreas protegidas también 

se encuentran en deterioro. Este es el caso de la Reserva Nacional de Paracas, en Ica; la 

Reserva de Biósfera del Noroeste (Parque Nacional Cerros de Amotape, Coto de Caza 

el Angolo, y Bosque Nacional de Tumbes); Reserva Nacional de Lachay en Lima; y 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía en Arequipa (Gamonal, 2003). 

En la sierra. Se tiene deterioro en mayor o menor grado de un 75% de las tierras 

agrícolas debido a la erosión y la destrucción de la cobertura vegetal de protección en 

las laderas. A esto último contribuye la recolección de leña por la población rural de la 

sierra. También se produce sobrepastoreo con ovinos lo que deteriora los pastos 

naturales alto andinos, cuando existe la opción de la ganadería de camélidos mejor 

adaptados a las condiciones locales. 

Los relaves y humos de la minería también afectan la sierra, especialmente en 

Yauli-Oroya, Cerro de Pasco, contaminando las aguas y aires. Por último, las áreas 

protegidas de la sierra tampoco cuentan con una conservación ni desarrollo con fines 

turísticos adecuados (Gamonal, 2003). 

En la selva alta y ceja de selva. La tala y deforestación indiscriminada de 

bosques vienen afectando a un 25% de la selva alta. Esto se debe principalmente a las 

políticas de fomento a la agricultura y ganadería extensiva, que repercute en el 

surgimiento de procesos de erosión acelerada y generalizada, de consecuencia negativa 

para las tierras agrícolas, la infraestructura vial y los centros urbanos. Por otra parte, la 
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ampliación del cultivo ilegal de coca y el desarrollo del narcotráfico en el Huallaga, el 

Pachitea, el Pichis, en Quillabamba, y en otras zonas, genera no solo problemas 

socioeconómicos, sino que también tiene consecuencias ambientales (Gamonal, 2003). 

En la selva baja. También se produce la tala indiscriminada de bosques y la 

ampliación del cultivo de la coca y el narcotráfico. Adicionalmente, se ha iniciado un 

acelerado proceso de contaminación principalmente de las aguas en las zonas de 

extracción de petróleo. Al igual que en los casos anteriores, las áreas protegidas se 

encuentran en deterioro y no existe apoyo para su desarrollo y manejo con fines turísticos 

(Gamonal, 2003). 

3.7 Condiciones de la contaminación ambiental en la ciudad de Arequipa:  

Según (Lopez), por ser una ciudad céntrica, por el parque automotor, y los 

problemas de saneamiento, Arequipa es considerada una de las ciudades más  

contaminadas. Entre las principales condiciones que propician esta contaminación   

están los residuos de  las empresas del parque industrial y de las zonas de  comercio. 

3.8 Principales problemas ambientales en la ciudad de Arequipa 

3.8.1.1 Contaminación del agua 

La contaminación del agua en la ciudad de Arequipa es uno de los problemas 

más críticos de la Región, así tenemos que en la actualidad las aguas del río Chili se 

encuentran altamente contaminadas por la emisión de desechos domésticos e 

industriales en sus aguas (Medina, 2015). 

La calidad de las aguas del río está influenciada por las cercanías al 

conglomerado urbano, en las zonas menos habitadas preserva las condiciones naturales 

de flora y fauna, pero a su paso por la ciudad este sufre los impactos de residuos urbanos, 

tanto domiciliarios como industriales. Desde Chilina, hasta el puente Tingo, se registra 

unos 50 puntos de vertimiento de aguas servidas domésticas, comerciales e industriales 
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que suman unos 30 l/s, aproximadamente 2 500 m3/día que representa un 2% del total 

de las aguas residuales vertidas. Puntos de vertimiento de aguas servidas en Alata, 

Tiabaya, Congata, sumando un caudal aproximado de 1 200 l/s, esto es 100 000 m3/día 

siendo un 10% de origen industrial. En el periodo seco y los años de sequías, el caudal 

del río Chili ha descendido a 2,5 l/s, por lo que el aporte de las aguas contaminadas llega 

a constituir el 40% del volumen total, con los consiguientes problemas para la salud de 

la población. 

El monitoreo efectuado por el programa de vigilancia y control de la calidad de  

recursos hídricos del Ministerio de Salud ha evaluado los datos recogidos por las 7 

estaciones fijas establecidas a lo largo del río, concluyendo que las aguas se encuentran 

bacteriológicamente contaminadas a partir de la estación N° 6 (puente Tingo), en donde 

la concentración de coniformes fecales excede ligeramente la norma establecida por la 

Ley General de Aguas (4000UFC). A la altura del puente Uchumayo la norma ha sido 

rebasada largamente (Mogollon, 2012). 

3.8.1.2 Contaminación del aire.  

La contaminación atmosférica se produce cuando alguna sustancia, compuestos o 

formas de energía se encuentran en el aire en concentraciones o niveles tales que pueden 

causar daños o molestias a personas, animales, vegetación u otros; alterando de esta 

manera el estado natural, dañando el medio ambiente y la salud humana. 

La ciudad de Arequipa tiene una topografía bastante singular, semejante a la 

forma de un “plato hundido”, condición que impide la dispersión vertical y horizontal 

de los agentes contaminantes, manteniéndose estos suspendidos en la atmósfera de la 

ciudad. 

La fuente de contaminación atmosférica de origen natural más representativa es 

la que potencialmente pueden producir las emisiones de gases sulfurosos y ceniza 
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volcánica procedente de los tres volcanes que rodean a la ciudad. Asimismo debe 

considerarse los arrastres de polvo inertes que ocurren por acción de los vientos. 

Las fuentes de contaminación atmosférica que provienen por acción del hombre 

son por un lado del parque industrial existente en Arequipa con un número aproximado 

de 2,514 establecimientos, destacando entre los mismos, el polvo generado por la 

explosiones en la mina a tajo abierto de Cerro Verde y la emisión contaminante de las 

chimeneas de la fábrica de cemento Yura. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 

2000). 

Por otro lado en los últimos años ha aparecido una fuente de contaminación de 

especial incidencia en la ciudad: el parque automotor. La altitud genera una presión 

atmosférica que reduce la capacidad de oxigenación de las personas. En el caso de los 

motores estos sufren de la carencia de oxígeno generando una mayor combustión. 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000). 

La contaminación que origina el parque automotor se agrava aún más  con el 

crecimiento poblacional, que genera más demanda de vehículos de transporte público o 

privado, el cual en su mayoría han cumplido su vida útil de funcionamiento, sumándose 

a este problema la mala calidad de combustible fósil con el que contamos. Los gases 

generados resultan muy dañinos para la salud de toda la población aumentando los casos 

de enfermedades cardiopulmonares, dermatológicas etc. y también ocasionando un 

grave cambio en el clima, haciendo que aumente la temperatura alarmantemente en la 

ciudad (Medina, 2015). 

En la actualidad el Perú cuenta con estándares nacionales de calidad del aire 

(ECA), que fijan los valores máximos permisibles de concentración para cada 

contaminante, incluyendo un margen adecuado de seguridad, con el propósito de proteger 

la salud en general, especialmente de los segmentos más vulnerables de la población. 
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El monitoreo de la calidad del aire en Arequipa, viene siendo desarrollado por la 

Dirección Ejecutiva de la Salud Ambiental (DESA) de la Dirección Regional de Salud 

(DIRSA) del Ministerio de Salud, mediante el programa Aire Limpio, el cual actúa con 

dos estaciones automáticas: una unidad fija situada en el hospital Goyeneche, en el centro 

histórico, y otra unidad móvil que se desplaza a diferentes puntos de la ciudad. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa ha aprobado los límites máximos 

permisibles de emisión de contaminantes producidos por el parque automotor, de acuerdo 

al primer resultado de los operativos municipales, se ha podido detectar que el 80% de 

los vehículos intervenidos en la vía pública, no cumplen con la norma de emisión, es 

decir, son unidades de transporte cuyas emisiones se encuentran por encima de los LMPs 

(Límites máximos permisibles) (Agenda Local 21, 2001)  

 

Monitoreo Ambiental en el Centro Histórico 

 

CONTAMIN 

ANTES 

 

LÍMITES 

   PERMISIBLES 

 

ESTACIÓN EVALUADA 

 

VALORES 

OBTENIDOS 

 

 

 

MONÓXIDO 

DE 

CARBONO 

 (CO) 

 

 

 

Para una hora 44 PPM  

 

 

 

Para 8 horas 20 PPM 

La Salle/Goyeneche 

La Paz /Santa Rosa 

Corbacho/Muñoz Nájar 

San Camilo/Pizarro 

Santo Domingo / Perú 

Rivero /Ayacucho 

Mercaderes /San Juan 

Santa Catalina/Juan de la 

Torre 

52PPM(Max.) 

62PPM(Max.) 

58PPM(Max.) 

52PPM(Max.) 

55PPM(Max.) 

60PPM(Max.) 

90PPM(Max.) 

130PPM(Max.) 

Fuente: Arequipa se nos subió los humos, 2009 
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Las estimaciones de emisiones totales por fuentes móviles y fuentes fijas en la 

cuenca atmosférica de Arequipa es aproximadamente de 104952 ton/año , siendo las 

emisiones de fuentes móviles de 60% , las emisiones del sector comercial del 11 % y las 

emisiones de calderas el 8%; todas aquellas corresponden a emisiones de combustión y 

15% de emisiones generadas por procesos de manufactura. 
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Emisiones totales en la cuenca atmosférica de Arequipa 

 

Emisiones en la cuenca 

atmosférica de Arequipa 

 

                                                Emisiones TN/año 

PTS       SO2            NOX   CO         COV      Pb            CORINAR          CONCAVE     Sub- 

 COV(evap)    COV (evap)    sector 

Emisiones de proceso 

Emisiones de cementeras 

Emisiones evaporativas. 

Emisiones de calderas. 

Emisiones sector comercial 

Emisiones vehiculares 

Sub- Total de emisiones 

 

14769 

2270 

 

599 

951 

648 

19237 

121 

2968 

 

5130 

122 

2246 

10587 

0 

824 

 

2090 

155 

9329 

12398 

0 

0 

 

275 

7654 

39774 

47703 

8 

0 

71 

65 

2675 

9035 

11854 

 

 

 

 

 

121 

121 

 

 

 

 

 

 

2587 

2587 

 

 

 

 

 

513 

513 

14898 

6062 

71 

8159 

11509 

64253 

104952 

  

 Total, de emisiones en la cuenca atmosférica de Arequipa 

 

104954 

Fuente: Gesta Zonal Arequipa, 2006 
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Según el informe del 2013-2014, el Ministerio de Ambiente ha estado 

desarrollando  con los sectores diversas acciones tendientes a la mejora de la calidad del 

aire a nivel nacional y en particular en las ciudades con problemas de contaminación 

atmosférica. 

La Política Nacional del Ambiente establece los lineamientos de la Calidad del 

Aire tanto del sector público como del privado. 

Entre la normativas de la calidad del aire está  la Ley General del Ambiente 

N°28611  que establece la prevención de la calidad del aire y la ley  Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental N°28245 (Ministerio del Ambiente, 2014). 

El rol del Estado es implementar medidas para garantizar instrumentos de gestión 

ambiental como estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, y planes 

de acción. 

 

3.8.1.3 Contaminación del suelo.  

En la ciudad de Arequipa el daño que se causa a los suelos es de la misma 

magnitud que el que se causa al agua y al aire, aunque algunas veces sea menos evidente 

para nosotros; sin embargo, es importante conocer los lugares donde es más probable 

que se contamine el suelo. Algunos de estos sitios son: los basureros municipales, y las 

zonas urbanas muy pobladas, etc., sin dejar de mencionar las zonas agrícolas donde se 

utilizan los fertilizantes o pesticidas de manera excesiva (Medina, 2015). 

 

3.8.1.4 Efectos en la salud de la población de la ciudad de Arequipa.  

La población que constantemente mantiene contacto con el material articulado 

(policías de tránsito, choferes de transporte público, cobradores, vendedores ambulantes, 

etc.) son vulnerables a contraer serias infecciones respiratorias agudas (IRA) como 
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faringitis, rinofaringitis, bronquitis,  asma y neumonía. 

El neumólogo y gerente de la Red Asistencial de Es Salud Arequipa, Fernando 

Farfán,  explicó que el deterioro de la salud es mayor en trabajadores expuestos más de 

tres años a los humos y con una frecuencia de exposición de cinco a ocho horas. "Se ha 

demostrado que gente que trabaja en las Av. Jorge Chávez, Víctor Lira e Independencia 

tienen menor capacidad pulmonar por la contaminación del aire, la situación es 

crítica" (Medina, 2015). 

Entre los problemas más significativos de la contaminación atmosférica están los 

efectos en la salud humana. Existe una fuerte correlación directa entre las concentraciones 

de los contaminantes atmosféricos y los daños a la salud. Se han establecido estándares 

de calidad del aire y a partir de los cuales se fijan a su vez los límites de emisión. Los 

índices de contaminación por emisión de sustancias como monóxido de carbono, plomo, 

dióxido de nitrógeno y material articulado en suspensión supera en la mayoría de los casos 

lo valores permisibles de calidad de aire, aceptados internacionalmente (Vela Quico, 

Alejandro, 2014). 

De los posibles efectos que los contaminantes atmosféricos pueden causar al ser humano, 

los daños al sistema respiratorio son los más graves y frecuentes. Contaminantes como el 

SO2 y el NO2, al penetrar el aparato respiratorio y debido a la humedad, forman ácido 

sulfúrico y nítrico, los cuales irritan y deterioran las paredes de la tráquea, los bronquios 

y los bronquiolos, inflamándolas y restringiendo así el paso de aire. 

Los efectos en la salud por contaminantes atmosféricos son más importantes en 

los llamados grupos de riesgo o grupos más susceptibles, que incluye a quienes ya tienen 

algún padecimiento previo de las vías respiratorias como el asma o bronquitis y aquellas 

personas que poseen una condición de salud frágil, y que por consiguiente se verían 
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mucho más afectadas por una disminución de la función pulmonar. También se incluyen 

a los ancianos, niños y mujeres embarazadas, personas enfermas de otros padecimientos, 

y particularmente dentro de estos últimos aquellos que padecen de enfermedades 

cardiovasculares a quienes una disminución en la oxigenación del cuerpo les puede 

desencadenar una crisis cardiaca (Vela Quico, Alejandro, 2004). 

INDICE DE CALIDAD DE AIRE (AQI) Y PROBLEMAS A LA SALUD 

Valores  

AQI 

Calidad del aire Problemas que causa a la salud 

0-50 Buena Ninguno 

51-100 Moderada Ninguno 

101-150 Insalubre para grupos 

sensibles 

Personas con enfermedades 

cardiovasculares como angina, deben 

limitar esforzarse fuertemente y evitar 

las fuentes de CO como el tráfico 

pesado de automóviles 

151-200 Insalubre Personas con enfermedades 

cardiovasculares como angina, deben 

limitar esforzarse fuertemente y evitar 

las fuentes de CO como el tráfico 

pesado de automóviles 

201-300 Muy Insalubre Personas con enfermedades 

cardiovasculares como angina, deben 

evitar esforzarse y las fuentes de CO 

como el tráfico pesado de automóviles 

 

Según el autor (Llanque, 2003) se tiene las siguientes consecuencias de la 

contaminación en Arequipa: 

a) Radiación solar directa: La concentración de la masa edificada en el núcleo 
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central, tiene efectos más inmediatos: la altura y disposición de los edificios 

modifica la circulación del viento, la temperatura, la repartición de la 

humedad y otros componentes del biotipo. Mientras que en el área rural el 

calor se almacena principalmente en las capas superiores. En los sectores 

como: Tingo, Tiabaya, en el mismo río Chili, la bóveda recibe y retiene la 

mayor cantidad de calor, mientras que los niveles inferiores permanecen 

relativamente fríos. En verano, por ejemplo, la temperatura del día en el 

centro es de 27º C, mientras que en la periferia rural se registran 22º C, y por 

la noche desciende a 6º C. 

b) Los vientos: Los vientos de día contribuyen a la contaminación de la ciudad 

de manera significante ya que estos no pasan arrastrando los gases 

contaminantes, sino que giran alrededor de ella, es decir, entran a la altura 

del Pichu Pichu, pasan por la ciudad, chocan en el Batolito de Cerro Verde, 

para luego chocar en el Chachani y retornar a la ciudad, formando un 

remolino alrededor esta. Esto significa que el aire contaminado de la ciudad 

se combina con los vientos de montaña para retornar nuevamente a la ciudad, 

estancándose en la atmósfera de Arequipa. 

c) Metabolismo de la ciudad: Cuando la ciudad entra en funcionamiento se 

generan los flujos metabólicos de material y energía en el sistema, es decir 

tanto la energía como los materiales entran en ciertas cantidades y son 

empleados de diversas formas dentro del sistema, variando respecto a qué 

energía, y qué y cuántos materiales salen del sistema. En el caso de la ciudad, 

la energía que llega puede hacerlo de forma espontánea, como la radiación 

solar o el viento; o traída por el hombre, como el petróleo, gas natural, gases 

licuados, electricidad, carbón, leña, etc. Los materiales son múltiples, desde 
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el agua de lluvia y los gases atmosféricos transportados por el viento, los 

alimentos, materiales de construcción, metales, productos manufacturados, 

etc. Entre las salidas tenemos, por supuesto, energía emitida en forma de 

calor u otras formas de energía exportadas de la ciudad, gases contaminantes 

emitidos como resultado de la actividad urbana, residuos líquidos y sólidos, 

domésticos o industriales, productos manufacturados, etc. 

d) Precipitaciones pluviales y lluvia ácida: El principal efecto de la 

contaminación en la precipitación pluvial es la elevación de la acidez del 

agua de lluvia, produciéndose el fenómeno de “lluvia ácida”. 

e) Calidad de  aire y estrés urbano: La contaminación del aire es uno de los 

principales factores que contribuyen a la insalubridad de la ciudad, afectando 

también a la salud de las plantas.  

 

Tratamiento del agua 

Solo el 12% de las aguas residuales es conducido a la planta de tratamiento de 

Chilpinilla, donde actualmente se procesa 2001/seg. Las no tratadas (aproximadamente 

1300 1/seg.) son vertidas en distintos puntos del río Chili. Con la nueva planta de 

tratamiento de Pampa la Estrella (en proyecto) se depositará el 60% de desagües 

reduciendo la contaminación del río Chili en un gran porcentaje (Gestión ambiental del 

Rio Chili, 2001) 

 

3.8.1.5    Contaminación por residuos sólidos 

En Arequipa Metropolitana se generan 525.20 toneladas diarias de residuos 

sólidos, de los cuales Arequipa Cercado genera un total de 110.82 T/día de residuos 

sólidos de diversos orígenes; más del 50% provienen de mercados, establecimientos de 
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salud y otras fuentes. El segundo mayor productor de residuos sólidos, es el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, con un total de 95.82 toneladas generadas a diario 

(Dirección Regional de Salud, 2003). 

Se debe destacar que en Arequipa Cercado la producción per cápita es la más 

alta de la provincia de Arequipa (1.16 Kg. /hab./d). Esta situación explica la existencia 

de una alta población flotante en el Cercado, considerando que la generación de residuos 

sólidos está ligada íntimamente al número de habitantes o pobladores que existen en 

determinada localidad (DIGESA, OPA, CEPIS, 2008). 

 

Generación Diaria Estimada de Residuos Sólidos 

 

 

 

DISTRITO 

 

   Población  

 (Habitantes) 

Producción per. 

Cápita 

(Kg. /hab./d) 

Generación 

estimada de  

Residuos Sólidos 

(t/d) 

Alto Selva 

Alegre 

57005 (3)0.86 49.02 

Arequipa 

Cercado 

95537 (3)1016 110.82 

Cayma 67541 (2)0.60 40.52 

Cerro 

Colorado 

110393 (3)0.70 77.28 

Characato 420 (4)0.58 2.33 

Jacobo 

Hunter 

60489 (2)0.58 35.08 

J.L.B y 

Rivero 

86591 (2)1.107 95.82 

Mariano 

Melgar 

54600 (3)0.59 32.21 

Miraflores 56600 (2)0.50 28.3 

Paucarpata 131973 (3)0.58 76.54 

Sabandía 3624 (4)0.58 2.10 

Sachaca 17607 (3)0.64 11.27 

Socabaya 39601 (3)0.71 28.12 

Tiabaya 18421 (3)0.55 10.13 

Uchumayo 8636 (4)0.58 5.01 

Yanahuara 19322 (3)0.77 14.88 

Yura 9948 (4)0.58 5.77 

Total 841908  525.20 

Gestión de Residuos sólidos en Arequipa 
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De acuerdo a las normas referidas al manejo de los residuos sólidos, este se 

encuentra bajo la responsabilidad de las municipalidades. En la ciudad existen 17 

autoridades municipales, responsables del manejo de los desechos sólidos urbanos, 

quienes cuentan con sus propias áreas de limpieza pública, que incluye maquinaria, 

equipos y personal. 

El servicio de limpieza pública que brindan los municipios, comprende desde el 

barrido de las calles, luego el recojo de los residuos domiciliarios, comerciales, de 

mercados, de parques y jardines. Estos son trasladados a los botaderos o vertederos, para 

su disposición final. 

En cuanto a su equipamiento rodante, algunos municipios cuentan con camiones 

compactadores y otros cuentan con camiones baranda. En cuanto al reciclaje; no hay un 

requerimiento oficial de las autoridades municipales, ya sean domésticos o comerciales. 

Solo se vienen promoviendo algunos proyectos en zonas específicas de la cuidad (GEO-

Arequipa 2005) 

Almacenamiento y barrido de residuos sólidos. 

El almacenamiento intradomiciliario se realiza en recipientes, que se utilizan 

hasta que estos quedan inutilizables, o en bolsas de plástico que se entregan a la unidad 

recolectora de residuos. También el almacenamiento de los residuos sólidos se realiza 

en las vías o espacios públicos. En cada distrito es posible encontrar sitios precariamente 

acondicionados donde se depositan los residuos sólidos y desde los cuales las unidades 

de recolección evacuan. 

Algunas causas que estarían contribuyendo a la disposición de residuos sólidos 

en las vías públicas son: 

• Desinformación de la población acerca de los horarios y frecuencias de 
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recolección. 

• Horario de recolección incompatible con los hábitos o permanencia de la 

población en el hogar. 

• Irregular servicio de recolección. 

• Limitado nivel de educación sanitaria. 

Disposición final de residuos sólidos 

La disposición final de los residuos sólidos se realiza en botaderos de cielo 

abierto, siendo el principal botadero de la provincia de Arequipa hasta hace poco tiempo 

“La pascana”, el cual ha sido utilizado desde hace 20 años. Los botaderos de pampa La 

Estrella y el Cebollar albergan también un considerable volumen de residuos sólidos. En 

dichos botaderos a cielo abierto se realiza su quema indiscriminada, provocando la 

emisión de contaminantes gaseosos, que pueden llegar hasta las zonas urbanizadas según 

la dirección del viento (Pigars, 2004) 

3.8.1.6    Pérdida de la campiña y áreas verdes  

La ciudad de Arequipa se ha desarrollado teniendo como base las favorables 

condiciones del ecosistema del valle del río Chili, con sus áreas agrícolas aledañas 

(campiña) Los procesos iniciales de crecimiento urbano, a partir de su fundación 

española en el año de 1540 , mantienen un equilibrio entre el espacio urbano y natural. 

Los terremotos de 1950 y 1960, las sequías producidas en la sierra sur en la década del 

60 y la crisis del sector rural, ocasionaron migraciones hacia la ciudad de Arequipa, 

produciendo una expansión urbana acelerada desde el año de 1960 hasta la actualidad; 

expansión que se realizó hacia las zonas eriazas periféricas (asentamientos informales) 

y hacia terrenos agrícolas (asentamientos formales). 

La disminución de las áreas agrícolas de la campiña arequipeña, tiene como 

causas: 
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• La baja rentabilidad de la producción agrícola 

• El cambio de las normas sobre intangibilidad de terrenos agrícolas 

• La trasgresión de las normas sobre habilitación urbana en áreas agrícolas. 

• El crecimiento urbano generado por la demanda de vivienda unifamiliar de baja 

densidad. 

• Estas razones incrementaron el valor del terreno agrícola para usos urbanos, 

produciendo esto deterioro del ecosistema de la ciudad de Arequipa (GEO- 

Arequipa, 2006). 

 

Balance de áreas verdes 

Las áreas verdes en el área metropolitana hacen un total de 9357 ha. El índice de 

área verde por habitante que posee Arequipa es de 5.2 m2 /hab lo que se encuentra por 

debajo de los parámetros establecidos por la OMS que es entre 8 y 12 m2/ hab. 

La distribución de estas áreas es:  

• Uso recreativo (parques y jardines), 433 ha 

• Área agrícola (incluye campiña e irrigaciones), 9356.56 ha 

 

a) Áreas agrícolas 

Las áreas agrícolas se ubican en los diferentes distritos metropolitanos. Estas 

áreas han venido sufriendo un proceso de evolución, donde su reducción se debe al 

proceso de crecimiento explosivo desde la década de los 60. Crecimiento que no fue 

previsto en las proyecciones de los planes directores, esto sumado a las presiones 

sociales y a una débil institucionalidad, provocaron la ocupación desordenada y 

horizontal de la ciudad sobre áreas agrícolas. 
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b) Áreas verdes en Arequipa metropolitana 

La dotación de áreas verdes para uso público y recreativo tiene un grave déficit. 

Esto se ve reflejado en el centro histórico con la presencia de algunos pocos parques y 

plazas que anteriores planes previeron, afortunadamente aún se conserva la margen 

derecha del río Chili, debido a su difícil accesibilidad por su topografía. Esta poca 

presencia de áreas verdes públicas es el reflejo del mismo proceso de crecimiento urbano 

deficientemente planeado, en el que las poblaciones populares y aun de clase media 

dieron mayor preponderancia a la vivienda que al espacio público. 

De acuerdo a los indicadores que muestra el plan director de la ciudad, existe un 

déficit de oxígeno, para mantener un equilibrio ambiental, en gran medida debido a que 

en la actualidad solo existen cerca de 100 mil árboles. De acuerdo a la población 

registrada en Arequipa, la ciudad debería tener un aproximado de 2400 000 árboles en 

la proporción de tres arboles por cada habitante, sin embargo en la actualidad solo 

existen algo más de 100 000, es decir ,que el déficit porcentual es de 95% (Gestión 

ambiental del Río, Chili 2011). 

 

3.9    Normativas y lineamientos ambientales en el Perú: 

Con la promulgación del CMA en 1990, se dio inicio en el Perú a un proceso 

destinado a establecer políticas e instrumentos de gestión ambiental que hicieran posible 

la aplicación de una nueva legislación ambiental. Así, el CMA fue una norma innovadora 

en su momento, pues fue la primera en desarrollar la gestión ambiental peruana al 

reconocer importantes principios, lineamientos y mandatos, así como dar un enfoque 

trans sectorial a la misma. 
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Sin embargo, si bien el CMA fue la norma marco que orientó el desarrollo de la 

normatividad ambiental, en los últimos años se fueron desarrollando diferentes aspectos 

que ya no guardaban correspondencia con la misma, por lo que fue necesario elaborar una 

nueva ley que estructurase el conjunto de leyes y reglamentos aprobados desde su 

promulgación y que, a la vez, guardara consistencia con el marco institucional. 

De este modo, con el establecimiento de la comisión revisora del CMA, mediante 

ley 27980, se dio inicio a la elaboración de la nueva ley general del ambiente (LGA), la 

cual fue publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre del 2005 mediante la 

ley 28611. La LGA, que derogó al CMA, sintetiza el desarrollo de la normativa 

desencadenado durante los 15 años de vigencia de la misma, siendo por tanto la norma 

ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú, que establece 

los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable. 

El Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM (Mayo 2009), aprueba la Política 

Nacional del Ambiente incorporando estándares de cumplimiento, la obligación de 

establecer metas concretas e indicadores de desempeño entre otras provisiones, que deben 

permitir supervisar su efectiva aplicación, en los tres niveles de gobierno. 

La Ley Nº 28611 señala que la política nacional del ambiente tiene por objetivo 

mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del país, mediante 

el aprovechamiento responsable de los recursos y el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. Se enfatiza, de esta manera, la estrecha vinculación entre el 

ambiente y la calidad de vida, en la medida en que las condiciones del ambiente físico 

permitan las mejores condiciones posibles de salud para las personas y que, además, 

propicien su desenvolvimiento social. Asimismo, la LGA establece la vinculación entre 
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las políticas ambientales y las políticas públicas al señalar que los procesos de 

planificación, decisión y ejecución de políticas públicas en todos los niveles de gobierno 

deben incorporar los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente. Estos 

lineamientos son los siguientes: 

1. El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de vida 

de la población. 

2. La prevención de riesgos y daños ambientales. 

3. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

4. El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales. 

5. La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía 

ambiental responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y zonas del 

territorio nacional. 

6. El fortalecimiento de la gestión ambiental, para lo cual debe dotarse a las 

autoridades de recursos, atributos y condiciones adecuados para el ejercicio 

de sus funciones. 

7. La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la 

pobreza, asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del país. 

8. La información científica, fundamental para la toma de decisiones en materia 

ambiental. 

9. El desarrollo de la actividad empresarial teniendo en cuenta la 

implementación de políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social. 

La LGA también hizo referencia al Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

regulado por la ley 28245, reconociendo en su momento al Consejo Nacional del 

Ambiente (CONAM) como la autoridad ambiental nacional y el ente rector del Sistema 
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Nacional de Gestión Ambiental. Obviamente, este rol le corresponde ahora al MINAM 

desde su creación con el Decreto Legislativo Nº 1013 (Mayo 2008). Se crea el Ministerio 

del Ambiente y en su artículo 7, se le asigna la función de: “formular, aprobar, coordinar, 

supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda 

Nacional de Acción Ambiental”.      

Además, dicha norma hace referencia al Sistema de Evaluación del Impacto 

Ambiental, confirmando lo dispuesto por la ley del sistema nacional de evaluación del 

impacto ambiental del año 2001, reglamentada por decreto supremo 019-2009-MINAM. 

A su vez, considera otros instrumentos de gestión ambiental, tales como los programas 

de adecuación y manejo ambiental (PAMA), los planes de cierre de actividades, y los 

planes de descontaminación y tratamiento de pasivos ambientales. Respecto de los 

estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos permisibles (LMP), la ley 

en mención señala que la autoridad ambiental nacional, en coordinación con los sectores 

correspondientes, dispondrá la aprobación y registrará la aplicación de estándares 

internacionales o de nivel internacional en los casos en que no existan ECA o LMP. 

Asimismo, deberá aplicarse el principio de gradualidad en los procesos de revisión de los 

parámetros de contaminación ambiental, a fin de permitirse ajustes progresivos a dichos 

niveles para las actividades en curso. Todos estos principios se han visto complementados 

por normas dictaas por la autoridad ambiental nacional y las autoridades sectoriales. 

Por otro lado, la LGA establece un régimen de responsabilidad por el daño 

ambiental, señalando una serie de sanciones coercitivas y la posibilidad de imponer 

medidas correctivas que van desde cursos de capacitación hasta la imposiciones de 

obligaciones compensatorias sustentadas en la política ambiental nacional, regional, local 

o sectorial. 
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Para el caso de las actividades ambientalmente riesgosas o peligrosas, la autoridad 

sectorial competente podrá exigir un sistema de garantía que cubra las indemnizaciones 

que pudieran derivar por daños ambientales. 

Cabe señalar que la LGA plantea a los ciudadanos una serie de derechos con 

relación al tema ambiental, en tanto que se debe garantizar un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y por otro, un deber, en la 

medida que todos estamos obligados a contribuir a una efectiva gestión ambiental y a 

proteger el ambiente. 

En este sentido, entender al ambiente o a la calidad ambiental como un derecho, 

da la opción a cualquier persona de defenderlo y reivindicarlo frente a cualquier otra que 

lo agreda o genere riesgos graves. Así, el artículo IV del título preliminar de la LGA 

dispone que toda persona tiene derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva ante las 

entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus 

componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. La LGA, 

así como lo hiciera el CMA, dispone además que cualquier persona puede interponer estas 

acciones judiciales, aun en los casos en que no se afecte el interés económico del 

demandante o del denunciante. Esto en la práctica significa que alguien en Lima podría 

demandar un problema de contaminación o degradación ambiental que ocurre en Tumbes, 

sin necesidad de acreditar ante el juez que se está perjudicando su patrimonio con esa 

contaminación ya que, de acuerdo con la LGA, todos tenemos un interés moral en la 

protección del ambiente. De esta manera se ha confirmado lo que el CMA y otras normas 

de procedimientos ya reconocían, es decir, la posibilidad de acceder a la justicia en 
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defensa del ambiente, particularmente para las asociaciones civiles que tienen entre sus 

objetivos la protección del ambiente y los recursos naturales. 

La LGA recoge otros derechos, como el de acceso a la información y a la 

participación en la gestión ambiental, además de una serie de principios entre los que se 

encuentran los principios de sostenibilidad, internalización de costos, responsabilidad 

ambiental, equidad, gobernanza ambiental, prevención y precautorio. Este último 

principio no había sido recogido por el CMA, pero sí por otras normas posteriores, como 

el reglamento de organización y funciones del CONAM y la ley marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 

El Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA 

Perú: 2011–2021, se sustenta en los siguientes dispositivos legales: La 

Constitución Política del Perú en su Capítulo II y artículos 66° al 69°, señala que los 

recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, que el 

Estado determina la Política Nacional del Ambiente, y promueve el uso sostenible de sus 

recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales 

protegidas, así como el desarrollo sostenible de la Amazonía. La Ley Nº 28245, Ley 

Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (junio 2004) en su artículo 9 define 

como funciones de la Autoridad Nacional Ambiental las siguientes: Proponer, coordinar, 

dirigir y evaluar la Política Nacional Ambiental 

El Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental establecen que las funciones 

ambientales a cargo de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

se ejercen en forma coordinada, descentralizada y desconcentrada, con sujeción a la Política 

Nacional Ambiental. 
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El desarrollo económico del Perú se ha visto reflejado en la construcción de una 

extensa y variada infraestructura productiva la cual consiste en carreteras, puertos, 

hoteles, aeropuertos, proyectos de electrificación, obras de drenaje y control de avenidas, 

producción de madera, ampliación de frontera agrícola y la expansión de las zonas 

urbanas. 

En muchos casos, los mecanismos de planificación no previeron en su momento 

los efectos de carácter ambiental o ecológico que estas acciones implicarían, no solo sobre 

los elementos del medio, la salud humana y la biodiversidad, sino sobre la calidad y 

cantidad de los recursos naturales, el progresivo agotamiento y la pérdida de la capacidad 

del suelo para volver a generarlos. 

Hemos experimentando con cierta indiferencia el desplazamiento de nuestras 

riquezas naturales. El crecimiento demográfico, la rápida industrialización y la 

concentración poblacional en áreas metropolitanas localizadas, ha implicado una gradual 

descapitalización de nuestros recursos naturales. Sin embargo, los mecanismos de 

planificación no pudieron prever en su momento, los efectos de carácter ambiental o 

ecológico. 

Un descomunal pasivo ambiental se ha puesto de manifiesto que no es posible 

continuar con una visión de extracción infinita de recursos, a riesgo de agotarlos, como 

tampoco el consumo puede extenderse a niveles tales que la generación de residuos 

termine por no encontrar espacios disponibles para su deposición final.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

4.1 Nivel Socio Económico de los Estudiantes Universitarios 

4.1.1 Características Socioeconómicas: 

4.1.1.1 Edad  

La edad de los estudiantes universitarios se concentró en tres grupos: (a) menores 

de 21 años, b) 21 a 23 años y c) 24 a más. El grupo (a)  es el grupo que estaría cursando 

el 4to. año acorde con el ingreso regular, el grupo (b) son los que ingresaron después de 

2 años de los regulares, y el grupo (c) son los que ingresaron después de 3 años a más. 

En el grafico 1, observamos que el grupo menores de 21 años es el más numeroso, 

haciendo una comparación por universidades vemos que los estudiantes de la UCSM 

con un 45.5% son más numerosos, en contraste con los estudiantes de la UNSA con 

34%. Esto se puede entender debido a que es más difícil el ingreso a la UNSA debido a 

la alta competitividad, en comparación con la UCSM. 

 

 

Grafico 1: Edad por universidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Vemos que los porcentajes varían relativamente por grupos, observamos que en el 

grupo menores de 21 años la UCSM agrupa mayor porcentaje con 45.5%; en cambio la 

UNSA solo tiene el 34%, esto se debe a la diferencia económica que existe entre ambas 

universidades, lo que hace que en las universidades públicas en muchas ocasiones se 

ingrese en la segunda o tercera oportunidad aumentando el porcentaje de estudiantes de la 

UNSA en el grupo (b). Así mismo, observamos que en el grupo de 24 a más, las 

diferencias entre ambas universidades se extiende a 7.5%; debido a que muchas veces los 

estudiantes de la UNSA están estudiando su segunda carrera o siguen intentando ingresar 

a la universidad pública. 

 

4.1.1.2 Áreas Académicas de estudio.  

Tabla 7: Áreas académicas según universidades 

Área 

Académica 

Universidades 

TOTAL Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Ingenierías 34.00% 36.40% 34.60% 

Sociales 54.60% 36.40% 49.90% 

Biomédicas 11.30% 27.30% 15.50% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Recuento 282 99 381 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Seguidamente, observamos que el promedio mayor de estudiantes se concentra 

en el área de sociales con un 49.9% de total de la población estudiada. Haciendo un 

análisis por universidades, observamos que la UNSA concentra mayor número de 

estudiantes matriculados en el área de sociales con relación a un 36.4% de estudiantes 

de la UCSM, esto se debe a que en la UNSA existen mayor número de facultades y 
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escuelas profesionales con gran cantidad de recepción de estudiantes en los procesos de 

admisión regulares.  

 

Grafico 2: Áreas académicas según el sexo del estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico 3, se observa que de la muestra estudiada, en el área de ingenierías 

hay más varones con un 53.5% con respecto a las mujeres, que están matriculadas en las 

demás áreas académicas, lo que se debe a que las carreras de ingeniería son más técnicas 

y con más demanda en los varones para trabajo en minería. 
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 Tabla 8: Escuelas Universitarias según sexo del Estudiante 

                                       

Áreas / Escuelas 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

INGENIERÍAS 

Ing. Industrial 55.3% 44.7% 100.0% 

Arquitectura 66.7% 33.3% 100.0% 

Ing. 

Biotecnológica 
42.9% 57.1% 100.0% 

Ing. Geológica 84.6% 15.4% 100.0% 

Ing. 

Metalúrgica 
44.4% 55.6% 100.0% 

Ing. Mecánica 100.0% 0.0% 100.0% 

SUB TOTAL 91 41 132 

SOCIALES 

Administración 26.5% 73.5% 100.0% 

Contabilidad 16.7% 83.3% 100.0% 

Psicología 21.9% 78.1% 100.0% 

Sociología 46.2% 53.8% 100.0% 

Derecho 44.8% 55.2% 100.0% 

Economía 31.3% 68.8% 100.0% 

SUB TOTAL 63 127 190 

BIOMÉDICAS 

Medicina 

Humana 
42.9% 57.1% 100.0% 

Ciencias de la 

Nutrición 
9.1% 90.9% 100.0% 

  
Farmacia 

Bioquímica 
22.2% 77.8% 100.0% 

SUB TOTAL 16 43 59 

TOTAL 170 211 381 
   Fuente: Elaboración propia 

 

En  escuelas universitarias según sexo del estudiante  podemos apreciar mejor 

que la escuelas profesionales, pertenecientes a las áreas de sociales y biomédicas, 

congregan mayor cantidad de mujeres, en más de 2/3. En el caso concreto de la carrera 

Ciencias de la Nutrición tenemos un 90.9% de mujeres y solo un  9.1% de varones. Esto 

se debe a las diferentes actividades que existen en las carreras profesionales, que 

estimulan una mayor o menor inclinación a cada uno de los géneros. Por ello, 

observamos en la carrera de Ingeniería Mecánica que casi el 100% de estudiantes son 

varones. La casi nula presencia de mujeres en esta carrera se debe al tipo de actividad 

que allí se realiza y que no es demandada por las mujeres. 
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4.1.1.3 Régimen de tenencia de vivienda: 

Tabla 9: Tenencia de la vivienda por universidades 

Tenencia de la Vivienda 

Universidades 

Total Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Alquilada 18.1% 14.1% 17.1% 

Propia 70.6% 71.7% 70.9% 

Vivienda de sus suegros 1.4% 0.0% 1.0% 

Vivienda de algún 

familiar 
9.9% 14.1% 11.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Recuento  282 99 381 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En la presente tabla, se observa que de manera general el 70,9% de los 

estudiantes universitarios cuenta con vivienda propia, mientras que el 29.1% no cuenta 

con vivienda. Entonces, podemos decir que la mayoría de los estudiantes universitarios 

de la ciudad de Arequipa estarían en condiciones económicas regulares o buenas, lo que 

les permitiría acceder a las exigencias educacionales propias de cada universidad: libros, 

instrumentos educativos, entre otros. 

Haciendo una comparación por universidades, observamos que en cuanto a la 

tenencia de vivienda, las diferencias entre los estudiantes de la UCSM y de la UNSA 

son mínimas, ya que en este rubro la primera muestra un 71.7% y la segunda un 70.6%. 

Esto se puede deber a que en los últimos años se han venido poblando los conos de la 

ciudad, que han sido ocupados por los migrantes de las diferentes regiones del país y 

que han podido hacerse propietarios de terrenos y casas a costos accesibles, debido a la 
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gran cantidad de tierra eriazas con las que contaba la ciudad de Arequipa en las décadas 

de los 60, 70 y 80. 

  

   Tabla 10: Personas por habitación en la vivienda por universidades 

N° de personas por 

habitación 

Universidades 

Total Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

1 persona por habitación 55.3% 80.8% 61.9% 

2 personas por habitación 33.0% 13.1% 27.8% 

3 personas por habitación 7.4% 2.0% 6.0% 

4 a más personas por 

habitación 
4.3% 4.0% 4.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Recuento  282 99 381 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla observamos de manera general que la población universitaria en un  

61.9% cuenta con cuarto propio, y un considerable 38.1% comparte cuarto con más de 

2 personas; lo que indicaría que más de la mitad de la población estudiantil sí contaría 

con la comodidad de un cuarto propio que le dé un espacio para estudiar y mejorar en 

su rendimiento académico o simplemente sirva para su confort personal. 

Por otro lado, haciendo comparación por universidades tenemos que la UCSM 

tiene un considerable 80.8% de estudiantes que cuentan con la comodidad del cuarto 

propio, a diferencia de la UNSA que tiene un 55.3%. Esto contrasta con lo que 

encontramos respecto a la tenencia de vivienda propia, donde las diferencias eran 

mínimas. Ahora observamos que en habitación por persona la brecha entre ambas 

universidades es de un 25.5% a favor de la UCSM, lo que sería reflejo del nivel 

económico de los estudiantes de universidades privadas.  
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El cuadro también nos muestra que un 10.2% del total de la población estudiantil 

estaría viviendo en condiciones de hacinamiento, pues así se considera, según estándares 

oficiales, cuando más de 3 personas ocupan una misma habitación. Lo que significaría 

que 1/10 de estudiantes estaría viviendo en condiciones no recomendables. Esto puede 

deberse a bajos ingresos económicos que pueden repercutir en temas de salud o una baja 

calidad de vida. 

 

4.1.1.4 Acceso a servicios básicos y de comunicación: 

Tabla 11: Servicios Básicos por Universidades 

Servicios 

Básicos 

Universidades 

Total Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Agua 97.9% 98.0% 97.9% 

Electricidad 99.6% 100.0% 99.7% 

Desagüe 94.7% 100.0% 96.1% 

Total 170 211 381 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

En la tabla 11, agrupando los porcentajes de los servicios básicos (agua, 

electricidad y desagüe) de manera general, observamos que un 97.9% de estudiantes 

cuenta con todos los servicios básicos mínimos necesarios, y solo un 2.1% del  total no 

contaría con algunos de estos servicios. De lo antes descrito, podemos decir que la 

población objeto de estudio se encontraría en condiciones óptimas de salud pública  para 

mejorar su calidad de vida y lograr tanto el desarrollo personal, como el profesional. 
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Tabla 12: Grado de Consumo de Electricidad de los  Estudiantes por Universidades 

Consumo 

de 

Electricidad 

Universidades 

Total Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Alto 6.7% 11.1% 7.9% 

Medio 29.4% 51.5% 35.2% 

Bajo 63.8% 37.4% 57.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Recuento  282 99 381 

 Fuente: Elaboración propia 
 

 En este caso, para analizar el consumo de electricidad de los estudiantes 

universitarios se ha construido un índice, poniendo valores homogéneos en 3 grupos 

formados utilizando la técnica estadística de generación de clúster, que permitió 

segmentar de forma exacta los puntajes en tres categorías (Alto, Medio y Bajo). 

En el cuadro 11, se observa que el 57% de la población tiene un consumo bajo 

de electricidad; un 35.2% tiene consumo de electricidad medio; y solo un 7.9% de la 

población objeto de estudio, un consumo alto. De lo anterior se colige que 2/3 partes de 

la población estudiada tendría un control adecuado en el uso y consumo de electricidad, 

esto se podría deber a la necesidad de ahorrar recursos teniendo en cuenta los altos costos 

de electricidad en la ciudad. 
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Grafico 3: Medios de comunicación por sexo 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico sobre medios de comunicación, de manera general, podemos decir 

que al Internet le dan mayor importancia con 79.3 %, seguido del cable  con un 57.2% 

y finalmente el teléfono fijo con un 56.4%. De lo descrito, podemos decir que  las 

personas que tienen acceso a los medios de comunicación, le dan prioridad al Internet, 

ya que se ha convertido en una herramienta comunicacional insustituible en 

comparación con el cable y el teléfono, tecnologías que pueden ser sustituidas con otras 

herramientas comunicacionales. 

Agrupando los medios de comunicación y haciendo una comparación, 

observamos que el sexo masculino en comparación con el sexo femenino tiene mayor 

uso de los medios de comunicación (Internet, cable, teléfono fijo). Esta diferenciación 

es de un 7.8%. Esto se puede deber a múltiples factores predecibles. 
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Tabla 13: Acceso a servicios de comunicación por universidades 

Servicios 

de 

comunicación  

Universidades 

Total Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

 Teléfono fijo 48.9% 77.8% 56.4% 

Internet 75.5% 89.9% 79.3% 

Cable 48.6% 81.8% 57.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Recuento  282 99 381 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 13 muestra el acceso a los servicios de comunicación de los estudiantes 

por universidades. El porcentaje más alto está en el acceso al servicio de Internet con un  

79.3%, seguido del acceso al servicio de cable con un 57.2 %  y por último, el acceso al  

teléfono fijo con un 56.4%.  

Si hacemos una comparación por universidades, se puede decir que los 

estudiantes de la UCSM tienen un mayor acceso a los servicios de comunicación, ya que 

hay una diferencia de un  14.4% en el acceso al servicio de Internet, de un 33.2% en el 

acceso al servicio de cable; y de un 28.9% en el acceso al servicio de teléfono fijo; lo 

que nos ayudaría a demostrar que los estudiantes universitarios de la UCSM tienen un 

nivel socioeconómico más alto. 

De lo descrito podemos decir que una  parte significativa de los estudiantes tienen 

acceso a los servicios de comunicación y dentro de ellos destaca Internet con un mayor 

porcentaje, ya que se ha convertido en una herramienta importante para la formación 

universitaria, al permitir acceder de forma rápida y sencilla a una gran cantidad de 
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información y documentos en distintos formatos  electrónicos, que pueden ser 

almacenados en soportes digitales de fácil transporte como los CDs,  USB, discos duros 

externos, etc. 

 

4.1.1.5 Acceso a dispositivos tecnológicos personales 

El acceso a la tecnología en los últimos años ha jugado un papel importante en 

la educación y particularmente en el desarrollo de los estudiantes aniversarios, ya que la 

adquisición de conocimientos hoy en día está altamente relacionada con los dispositivos 

tecnológicos (tablet, laptop, smartphone, etc.). Es por esto que es  interesante saber cuál 

de estos dispositivos es el más utilizado por los universitarios, para ello presentamos  el 

siguiente cuadro: 

Tabla 14: Acceso a dispositivos tecnológicos personales por universidades 

Dispositivos 

Tecnológicos 

Universidad 

Total Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Smartphone 56.7% 88.9% 65.1% 

Tablet 31.9% 49.5% 36.5% 

Laptop 66.3% 85.9% 71.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Recuento 272 109 381 

       Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla observamos que el dispositivo tecnológico personal más utilizado en 

ambas universidades es la laptop con un 71.4%, seguido del smartphone con un 65.1% 
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y por último la tablet con un 36.5%. 

Haciendo una comparación por universidades, observamos que un 88.9% de loes 

estudiantes de la UCSM cuenta con teléfono smartphone, mientras solo un 56.7% de los 

estudiantes de la UNSA cuentan con esta tecnología. Así mismo, tenemos que  el 85.9% 

de estudiantes de la UCSM y el 66,3% de la UNSA cuentan con una laptop. De lo 

anterior se podría decir que hay un mayor uso de dispositivos tecnológicos en la UCSM 

que puede estar influenciado por el acceso a los recursos económicos que tienen los 

estudiantes. 

 

4.1.1.6 Disponibilidad de vehículo propio: 

 
Tabla 15: Disponibilidad de vehículo personal por universidades 

Disponibilidad 

de vehículo 

Universidad 

Total 
Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Sí 29.4% 60.6% 37.5% 

No 70.6% 39.4% 62.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Recuento 

 

282 99 381 

   
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar en la tabla, que el 62.5% de la población estudiantil no cuenta 

con vehículo propio en casa, y solo un 37.5% cuenta con el mismo. De lo anterior se 

deduce que el poder de adquisición de las familias no es muy alto en más de la mitad de 

la población objeto de estudio.  
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Haciendo una comparación por universidad notamos marcadas diferencias. 

Observamos en el cuadro que el 60.6% de estudiantes de la UCSM cuentan con la 

disponibilidad de un vehículo en casa, en comparación a un 29.4% de estudiantes de la 

UNSA, habiendo una diferencia de 31.2%. 

Lo anterior nos ayuda a analizar las diferencias socioeconómicas que existen 

entre los estudiantes de ambas universidades, ya que el hecho de contar con un vehículo 

de uso particular en casa demanda de un presupuesto económico adicional al de cubrir 

las necesidades básicas (alimentación, educación, vestido y vivienda) de cada uno de los 

miembros de la familia, lo que denota un nivel económico mayor al que solo logra cubrir 

las necesidades básicas. 

 

 

4.1.2  Nivel socio económico. 

 

El nivel socioeconómico se entiende como la jerarquía económica y social de 

una persona en relación a los demás. Comúnmente  es medido por el ingreso económico 

que tiene una persona, por el equipamiento del hogar y por todas las condiciones en las 

que se vive. 

En este caso, para analizar el nivel socioeconómico de los estudiantes 

universitarios, se ha tomado en cuenta los siguientes indicadores: el tipo de tenencia de 

vivienda, el número de personas que habitan por dormitorio, el acceso a servicios básicos 

y de comunicación en la vivienda, el acceso a dispositivos tecnológicos personales, y la 

tenencia de vehículo de uso particular. Con ellos se ha construido un índice poniendo 

valores homogéneos, desde 0 hasta 3, según sea el caso, obteniendo como valor mínimo 

0 puntos y como valor máximo 21, por estudiante. Los resultados fueron agrupados 
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utilizando la técnica estadística de generación de clúster, lo que permitió segmentar de 

forma exacta los puntajes en tres categorías: (Alto, Medio y Bajo). 

 

Tabla 16: Nivel socioeconómico por universidades 

Nivel Socio 

Económico 

Universidad 

Total Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Alto 24.5% 63.60% 34.6% 

Medio 58.5% 35.4% 52.5% 

Bajo 17.0% 1.0% 12.9% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Recuento 282 99 381 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis de las tabla del nivel socio económico se concluye que el 52.5% de 

los alumnos entrevistados, es decir un poco más de la mitad, tienen un nivel 

socioeconómico medio, el 34.6% tiene un nivel socioeconómico alto y un 12.9% tiene 

un nivel socioeconómico bajo. 

Haciendo un análisis por universidades, se tiene que más de la mitad de los 

estudiantes de la Universidad Católica de Santa María, es decir un 63.6%, tienen un 

nivel socioeconómico alto, un 35.4% de los estudiantes tienen un nivel socioeconómico 

medio, y un porcentaje muy mínimo de un 1% tiene un nivel socioeconómico bajo. 

 A diferencia de la Universidad Nacional de San Agustín que tiene un  58.5%, de 

estudiantes que pertenecen a un nivel socio económico medio, seguido de un 24.5%  que 

tiene un nivel socioeconómico alto, y un 17% que tiene un nivel socioeconómico bajo. 
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De lo descrito, se puede afirmar que el nivel socioeconómico de los estudiantes 

difiere según universidades, ya que casi todos los estudiantes universitarios de la 

Universidad Católica de Santa María tienen un nivel socioeconómico alto a medio. A 

diferencia de la Universidad Nacional de San Agustín que una gran parte de sus 

estudiantes tiene un nivel socioeconómico medio a bajo. Así mismo, cabe resaltar que 

pese a que la Universidad Nacional de San Agustín es una universidad pública 

encontramos que solo un 17 % de su población estudiantil pertenece al nivel socio 

económico bajo, lo que debe repercutir negativamente en la compra de instrumentos 

educativos como libros, acceso a medios como Internet, participación en congresos, 

foros, etc. 

Del cuadro también podemos colegir que el nivel socio económico medio, que 

podríamos equiparar a la clase media, se viene asentando con un 52.5%. 

 

 

Grafico 4: Nivel socio económico del estudiante según área académica 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado del análisis de nivel socio económico por áreas académicas, 

tenemos que el nivel socio económico alto tiene la tendencia en elegir las carreras de 

ingenierías con 43%, y en segundo lugar biomédicas con 39 %,  y solo un 26% del nivel 

socio económico alto prefiere el área de sociales. De lo descrito se deduce que los 

estudiantes de niveles económicos altos como primera prioridad eligen estudiar en las 

áreas de ingenierías, esto se debe a que estas carreras profesionales demandan una 

inversión más alta. 

 

4.2 Grado de conocimiento medio ambiental  

El grado de conocimiento ambiental está ligado a la acción social y al cuidado 

del medio ambiente. Un indicador importante a estudiar es la formación académica en 

temas ambientales que tiene como finalidad construir conocimiento acerca de las 

relaciones entre la sociedad y el medio ambiente; esto implica asumir valores 

ambientales que tengan como horizonte una sociedad ecológicamente equilibrada y 

sostenible. 

 

4.2.1 Características de la formación académica: 

Para analizar esta variable hay que tener en cuenta la importancia de que todo 

ciudadano reciba una enseñanza y, fundamentalmente, una educación ambiental, que 

forme y desarrolle una personalidad que permita, en primera instancia, a los estudiantes 

tener en cuenta la protección del medio ambiente; ya que posteriormente ellos van a ser 

los trabajadores de la producción y los servicios, siendo los profesionales que formen 

parte del desarrollo científico, técnico y económico, así como social de nuestro país; 

convirtiéndose en la manifestación práctica de la política adoptada. 
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4.2.1.1 Temática de la formación académica 

 

Grafico 5: Formación académica M.A. de los estudiantes por universidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

El grafico 6  se observa que un 77.80% de los estudiantes de la UCSM   ha 

llevado hasta el 4to. año un curso relacionado al tema medio ambiental, en contraste con 

la otra universidad que muestra una importante diferencia, ya que solo un 40.10%  de 

los estudiantes de la UNSA ha llevado un curso de este tipo; lo que podía repercutir en 

el grado de conocimiento que tengan sobre la problemática ambiental.  Los cursos que 

más declaran haber llevado son de los siguientes temas: normativa y políticas 

ambientales, influencia de la industria en el M.A., y gestión ambiental. 

En relación a los proyectos realizados por los universitarios en favor del medio 

ambiente, se observa por universidades que solo un 26.2% de los estudiantes de la 

UNSA han realizado alguno, y de manera similar en la UCSM  solo un 12.1% realizó 

un proyecto en favor del M.A, lo que refleja el poco interés de docentes y estudiantes 
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por contribuir al cuidado del medio ambiente en las universidades objeto de estudio. De 

los  proyectos en favor del cuidado del medio ambiente que más declaran haber realizado 

en el presente año académico, destacan los siguientes: proyecto de cocinas solares, 

proyecto de mecanismos que permitan la reutilización de aguas residuales y de 

reutilización de desechos domésticos, etc. 

Continuando con la descripción se tiene que tan solo 5% y 6.1% de los 

estudiantes de las universidades estudiadas han recibido cursos adicionales relacionados 

al MA, es decir, casi todos los estudiantes de ambas universidades no tienen interés en 

adquirir conocimientos en este tema; esto es preocupante ya que se supone que los 

estudiantes universitarios están mejor capacitados que los ciudadanos sin educación 

superior; y teniendo en consideración que como profesionales tendrán contacto directo 

con el medio ambiente y la toma de decisiones, se colige que su desempeño respecto al 

cuidado del medio ambiente no sea el óptimo o esperado.  

Finalmente, de lo descrito se puede decir que la formación recibida es precaria e 

incompleta, esto se entiende a su vez porque el contenido de la mayoría de  cursos 

universitarios está más relacionado a temas de carrera y no abordan la problemática 

ambiental,  el cuidado del medio ambiente y la importancia de realizar prácticas 

adecuadas en favor del mismo. 
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4.2.1.2 Medios de información: 

 

Grafico 6: Medios de información de los estudiantes por universidades 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración del gráfico 7, donde los encuestados señalan la preferencia 

sobre los medios de información que prefieren para informarse, las respuestas se 

agruparon en un solo cuadro por universidades por razones operativas de organización 

de la información. 

 Del gráfico podemos señalar que, de manera general, la preferencia para 

informarse sobre temas medio ambientales recae en Internet con un 53.4%, le sigue la 

televisión con un 30%. Lo descrito se podría explicar por el fácil acceso a Internet, y 

también por el hecho de que los jóvenes conocen y manejan mejor esta herramienta. 

Haciendo una comparación por universidades observamos que en la UNSA la 

preferencia la tiene Internet con un 54.3%; muy similar a la UCSM que tiene un 52.5% 

en el mismo rublo. Esta ligera diferencia podría deberse a que los estudiantes de la 

UNSA están más conectados a plataformas virtuales en las diferentes asignaturas como 

una estrategia para contrarrestar la pérdida de clases por las huelgas o paros que suelen 
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ser recurrentes en las universidades públicas; en cambio, los estudiantes de la UCSM 

solo estarían vinculados a bibliotecas virtuales. 

Haciendo una comparación sobre preferencia de medios de información por sexo 

para informarse sobre temas medio ambientales, no se observaron diferencias 

significativas. 

 

4.2.2 Características del nivel de conocimientos: 

Tabla 17: El conocimiento M.A. de los estudiantes por universidades 

N° Definición Correcta 

Universidad   

Total 
Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

1 Medio ambiente 62.1% 64.6% 62.7% 

2 Educación ambiental 58.2% 62.6% 59.3% 

3 Definición de contaminación ambiental 70.2% 79.8% 72.7% 

4 Definición de desarrollo sostenible 44.3% 40.4% 43.3% 

5 Principales problemas ambientales globales 61.3% 57.6% 60.4% 

6 

Principales causas de la contaminación 

ambiental global 
78.7% 85.9% 80.6% 

7 

Principales causas de la contaminación 

ambiental en Arequipa 
49.3% 34.3% 45.4% 

8 

Causas principales de la contaminación de las 

aguas del río chili en Arequipa 
65.2% 55.6% 62.7% 

9 

Causas principales de la contaminación del 

suelo en Arequipa 
41.8% 34.3% 39.9% 

10 

Causas principales de la contaminación del 

aire en Arequipa 
25.9% 12.1% 22.3% 

11 

Principales consecuencias de la 

contaminación ambiental a nivel global 
53.2% 45.5% 51.2% 

12 

Consecuencias más importantes en la salud de 

la población por la contaminación del río 

Chili 

60.6% 57.6% 59.8% 

13 

Institución encargada de formular y ejecutar 

la política nacional del ambiente 
52.8% 49.5% 52.0% 

14 

Entidad responsable de dirigir la política 

ambiental en Arequipa 
8.9% 2.0% 7.1% 

15 

Entidades responsables de gestionar los 

residuos sólidos en Arequipa 
56.4% 55.6% 56.2% 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la elaboración de la tabla 16 los encuestados respondieron 15 preguntas 

relacionadas al conocimiento medio ambiental. Las definiciones correctas se agruparon 

en un solo cuadro por sexo donde se observa que el 80.6% de los estudiantes de la 

muestra respondieron correctamente la preguntas sobre “Principales causas de la 

contaminación ambiental global”, seguido con el 72.7% de estudiantes que respondieron 

correctamente acerca de la “Definición de contaminación ambiental”. Esto revela que 

los estudiantes universitarios tienen un conocimiento básico y general, ya que las 

preguntas mencionadas no tenían mayor dificultad; pero aun así observamos que más de 

un 20% de estudiantes no acertaron en las respuestas. El poco conocimiento podría 

deberse al desinterés en temas medio ambientales ya que, en gran medida, no forman 

parte del currículo universitario. 

Así mismo podemos observar que solo el 7.1% de los estudiantes universitarios 

respondieron correctamente la pregunta “Entidad responsable de dirigir la política 

ambiental en Arequipa”, es decir, que un 92.9% de los estudiantes desconocían la 

respuesta, esto da cuenta que casi toda población universitaria no sabe ni conoce sobre  

las políticas nacional y regional vigentes.  

Estos resultados son preocupantes sobre todo si vienen de estudiantes 

universitarios de 4to año, quienes seguramente serán los que tendrán la responsabilidad 

directa sobre el tratamiento y el manejo del medio ambiente desde el lugar que se 

encuentren cuando sean profesionales. 

Los problemas ambientales no se pueden analizar ni entender si no se tiene en 

cuenta una perspectiva global, ya que surgen como consecuencia de múltiples factores 

que interactúan desde la formación académica y grado de conocimiento medio 

ambiental.  
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4.2.3 Grado  de conocimiento de los estudiantes universitarios: 

Para analizar el nivel de conocimiento de los estudiantes universitarios, se ha 

tomado en cuenta 15 preguntas que abarcan definiciones, causas y consecuencias de la 

problemática del medio ambiente, y de política e institucionalidad ambiental. A cada 

una de ellas se le ha dado un puntaje de 1.33, quedando como nota máxima 19.95 y 

como mínima de 1.33. En base a esto se han establecido tres grupos: bueno, que 

comprende un puntaje de 15 a más; regular, de 11 a 14; y malo que comprende un puntaje 

menor o igual a 10, esto dado que es la escala más familiarizada en nuestro entorno. 

  
Tabla 18: Grado de conocimiento M.A. por sexo 

Grado de 

Conocimiento 

Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Bueno 17.1% 18.5% 17.8% 

Regular 37.1% 46.0% 42.0% 

Malo 45.9% 35.5% 40.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Recuento 170 211 381 

 Fuente: Elaboración propia 

De manera general observamos que el 42% de los encuestados tienen un 

conocimiento M.A. regular; seguido del 40.2% que tienen un conocimiento M.A. malo; 

y finalmente un 17.8% con un conocimiento M.A. bueno. Haciendo una comparación 

por sexo observamos que la mujeres tendrían ligeramente mayor conocimiento M.A. 

con un 18.5% en el estrato considerado bueno, en comparación  de los varones que tienen 

el 17.1%; así mismo, en el estrato malo, comparando tenemos 45.9% de varones y un 

35.5% de mujeres. Entonces, en general, las mujeres tienen ligeramente mejores 

conocimientos medio ambientales. 

 



 

127 
 

 

 
Grafico 7: Nivel de conocimiento M.A. de los estudiantes por universidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera general observamos que el 42% de los encuestados tienen 

conocimiento M.A regular, seguido del  40.2% que tienen conocimiento M.A malo y 

finalmente un 17.8% un conocimiento M.A bueno.  

Haciendo una comparación por universidades observamos que la UCSM tendría 

ligeramente mejores conocimientos M.A. con un 18.2% en el estrato bueno, en 

comparación  con la UNSA que tiene un 17.7 %. Así mismo tenemos que el 46.1% de 

estudiantes  de la UNSA tienen un conocimiento regular en comparación con los de la 

UCSM que llegan al 30.3%. Entonces, los estudiantes de la Universidad Católica Santa 

María están ligeramente mejor en conocimientos medio ambientales que sus pares de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

De lo descrito del grado de conocimiento que tienen los estudiantes 

universitarios de ambas universidades, se puede concluir que es un conocimiento de 

regular a malo en ambas universidades, que se corrobora con el promedio que es de 12 

puntos, lo cual refleja que hay una desinformación sobre la problemática ambiental, sus 
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causas y consecuencias en nuestra sociedad, contribuyendo a que siga habiendo un 

crecimiento desordenado e insostenible, que no toma en cuenta a las generaciones 

futuras. 

 

4.3 Prácticas ambientales de los estudiantes universitarios 

La acción de los estudiantes universitarios en la buenas prácticas ambientales es 

de vital importancia para contribuir a la formación de estos futuros profesionales, 

quienes tienen el compromiso y participación proactiva en la solución de los problemas 

ambientales, mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas de formación, 

investigación, extensión y gestión. 

En este caso para analizar las prácticas ambientales de los estudiantes 

universitarios, se ha tomado en cuenta los siguientes indicadores: prácticas ambientales 

frente al uso del agua, prácticas ambientales frente al uso de la energía eléctrica, y 

prácticas ambientales frente al tratamiento de residuos sólidos. 

 

4.3.1 Características de las prácticas ambientales 

 

4.3.1.1 Prácticas ambientales frente al uso del agua 

 

Para analizar las prácticas frente al uso del agua se tomó en cuenta las acciones 

que tienen los estudiantes frente al uso de los servicios higiénicos malogrados y la 

reutilización del agua. Se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla19: Prácticas ambientales frente al uso de los servicios higiénicos malogrados por universidades 

 Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior, si sumamos los porcentajes de todas las prácticas que se 

pueden considerar buenas, tenemos que más de la mitad, es decir, un 56.69% de los 

estudiantes de ambas universidades tienen alguna acción para cuidar el agua, ya sea 

informando al personal encargado, cerrando la llave, o tratando de reparar lo que esta 

malogrado. Esto es positivo, pero no suficiente, ya que casi la mitad de la población 

objeto de estudio, se podría decir, que es indiferente cuando se suscita este problema, 

mostrando una actitud negativa frente al cuidado del agua.  

Es por ello, que se recalca la importancia del conocimiento de la problemática 

ambiental y de incentivar una conciencia y participación activa en los universitarios para 

la preservación del ambiente. 

Haciendo una comparación tanto por universidad como por sexo del estudiante, 

Si encuentras la bomba de 

los servicios higiénicos de 

tu centro de estudios 

malograda ¿qué haces? 

Universidad 

Total Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Informo al personal 

encargado 
45.4% 45.5% 45.4% 

Cierro la llave 2.8% 6.1% 3.7% 

Trato repararlo 8.9% 4.0% 7.6% 

No lo uso 13.5% 13.1% 13.4% 

No hago nada 29.4% 31.3% 29.9% 

Total 100.% 100.% 100.% 

Recuento 282 99 381 
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casi no se encuentran diferencias, ya que hay una variación mínima entre porcentajes. 

 

 

Grafico 8: Prácticas ambientales sobre la reutilización del agua por universidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando si los estudiantes reutilizan o no el agua, se puede decir que casi la 

mitad de los estudiantes, es decir un 49.10% se da el trabajo de reutilizar el agua ya sea 

para el baño, limpieza de la casa o para regar las plantas, lo cual es favorable para el 

cuidado del medio ambiente. Pero también hay que tener en cuenta que la otra mitad de 

la población objeto de estudio desecha el agua al desagüe, lo que podría deberse a 

diferentes factores como su bajo conocimiento de la problemática ambiental, su carencia 

de valores frente a la conservación del ambiente, la baja cultura del entorno en el cuidado 

del agua, etc. 
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Grafico 9: Reutilización del agua por universidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo una comparación por universidades, observamos que hay una 

diferencia considerable, ya que un 53.9% de estudiantes de la UNSA  reutilizan el agua 

después de lavar ropa (para el baño, limpieza y plantas), en comparación al 35.4% de 

estudiantes de la UCSM que también lo hacen. Lo que muestra que los estudiantes de la 

UNSA tienen mejores prácticas ambientales frente a este aspecto. Esto puede deberse al 

nivel socioeconómico que tiene cada universidad; pues como se vio, los estudiantes de 

la UCSM pertenecen a un estrato más alto por lo que no se verían motivados a restringir 

el uso del agua. 
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Grafico 10: Reutilización del agua por  sexo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo una comparación por sexo con respecto a la reutilización del agua, 

observamos que las mujeres tienen mejores prácticas del cuidado del agua con 57.30% 

a diferencia del 38.8% de varones que también reutiliza el agua (para el baño, limpieza 

y plantas) luego de lavar ropa. Esto se puede deber a que las mujeres son más conscientes 

en el cuidado del agua y conservación de este recurso natural tan importante. 

 

4.3.1.2 Prácticas ambientales frente al uso de la energía eléctrica: 

La energía es utilizada por el hombre en diferentes procesos industriales. Para la 

producción de energía se utiliza el petróleo con el cual funcionan las máquinas, pero 

también usan el agua para generar la energía eléctrica que es indispensable para el 

comercio, la minería, la vida cotidiana en general, etc. Para obtener la energía muchos 

ecosistemas han sido destruidos, especialmente los acuáticos. Es por ello la importancia 

del uso consciente de la energía electica, utilizando sistemas de ahorro, focos de bajo 

consumo, y tratando de aprovechar la luz natural. 
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Tabla 20: Uso de la energía eléctrica por universidad 

Uso de la Energía 

Eléctrica 

Universidad 

Total Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Utilización de sistemas de 

ahorro de energía 
11.3% 31.3% 16.5% 

Utilización de focos 

ahorradores 
92.6% 92.9% 92.7% 

Total 100% 100% 100% 

Recuento 282 99 381 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 20 observamos que del total de población objeto de estudio solo un 

16.5% cuenta con algún sistema de ahorro de energía eléctrica, tales como termas 

solares, paneles solares, sensores y cocinas solares. 

Haciendo una comparación por universidades observamos diferencias de un 

20%, ya que los estudiantes de la UCSM en un 31.3% utilizan algún dispositivo de 

ahorro de energía; en comparación con los estudiantes de la UNSA que solo en un 11.3% 

conocen y utilizan estos sistemas de ahorro en casa. 

Se podría decir de lo descrito que esto también puede estar influenciado por el 

nivel socioeconómico, ya que al tener uno mayor los estudiantes de la UCSM les es más 

factible adquirir estos sistemas de ahorro como los paneles solares, los sensores, etc., 

que tienen un costo más elevado en comparación con los sistemas más tradicionales. 

En la tabla 20 también se observa que un 92.7% de la población objeto de estudio 

de ambas universidades utiliza en casa focos ahorradores, lo cual es algo favorable que 

contribuye al cuidado de la energía eléctrica y por ende a la protección del ambiente. 

Interpretando la notoria diferencia que existe en el uso de sistemas ahorradores 

y focos ahorradores, se puede decir que los focos son más accesibles por el costo que 
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tienen y a su vez son más conocidos en nuestro entorno. Entonces se puede decir que sí 

hay disposición de las familias en cuidar el uso de la energía eléctrica pero está faltando 

más conocimiento, difusión y accesibilidad en reducción de costos de los sistemas de 

ahorro de energía. 

 

4.3.1.3 Prácticas ambientales contaminantes del aire: 

Tenemos como contaminantes del medio ambiente a los desodorantes por las 

presentaciones en las que se expenden (envase), que son tipificadas como no degradables, 

y por las sustancias químicas que emanan al ambiente. 

 

 

Grafico 11: Tipo de desodorante por universidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico podemos apreciar que un 84.50% de estudiantes utiliza algún tipo 

de desodorante. El de mayor preferencia es el spray, usado por un 33.30%, seguido del 

de bolilla con un 22.80%, en crema registra un 15.50%, y en barra, un 12.90%. Solo un 
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15.5% no utiliza ningún tipo de desodorante.  

Se observa que el tipo de desodorante más usado es el spray, el cual es 

contaminante para el medio ambiente, ya que emana los clorofluorocarbonos (clc)  como 

el cloro, el bromo y el flúor, que son los compuestos implicados directamente  en la 

destrucción de la capa de ozono, la cual va desapareciendo progresivamente, esto no se 

ve ni se oye, pero se va sintiendo en el medio ambiente. 

Haciendo una comparación por universidades y sexo no se encontraron mayores 

diferencias. 

 

 

Grafico 12: Ambientador aerosol por universidad   

Fuente: Elaboración propia 

Observamos en el grafico que el 22.8% de los estudiantes usa aerosoles para 

ambientar su casa, lo cual resulta positivo ya que más de la mitad no los utiliza, evitando 

así la emisión de esas sustancias químicas al ambiente.  Pero se tiene que reducir aún 

más el uso de aerosoles concientizando a los estudiantes con el cuidado del ambiente y 

trasmitiéndoles el conocimiento de cómo este tipo de productos lo afectan. 

Haciendo una comparación por universidades observamos que un 36.4% de 

estudiantes de la UCSM sí usa ambientadores aerosol en casa, en contraste con un 18.1% 
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de la UNSA.  

4.3.1.4 Prácticas ambientales frente al tratamiento de residuos sólidos: 

 

Tabla 21: Clasificación de la basura doméstica por sexo 

En tu casa cómo 

clasificas la basura 

doméstica 

Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

En solo un contenedor 72.4% 56.4% 63.5% 

En dos contenedores 20.0% 32.2% 26.8% 

En tres contenedores 5.9% 9.5% 7.9% 

En cuatro contenedores 1.8% 1.9% 1.8% 

Total 100.% 100.% 100.% 

Recuento 170 211 381 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 21 observamos que un 63.5% de la población objeto de estudio no 

clasifica la basura, ya que almacena sus desechos en un solo contenedor. El 26.8% 

desecha la basura en dos contenedores tratando de hacer una clasificación; y finalmente 

un reducido 9.7% clasifica en tres y cuatro contenedores. 

Para la clasificación de los residuos sólidos mínimo se necesita tres contenedores 

para residuos orgánicos, residuos inorgánicos y residuos peligrosos; pero observamos 

según la cifras de la tabla que son pocos los que lo hacen. También podemos decir que 

más de la mitad de los estudiantes no reduce, reutiliza, recicla y recupera los residuos y 

esto es preocupante porque va en aumento los volúmenes de la basura incrementándose 

su toxicidad hasta convertirse en un gravísimo problema. 
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Haciendo una comparación por sexo se observa que los hombres son un poco 

más inconscientes, ya que casi unos tres cuartos, es decir, un 72.4% de varones es 

indiferente frente a la clasificación de la basura, a diferencia de un 56.4% de mujeres 

que no clasifica, y aunque este porcentaje igual es alto, resulta menor. 

Haciendo una comparación por universidades en la clasificación de la basura 

doméstica observamos que entre ambas universidades no existe diferencia significativa. 

 

En el grafico 15 se aprecia el tipo de envases de gaseosas que generalmente 

consumen los estudiantes universitarios. 

 

Grafico 13: Envase de la bebida que consumes por universidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia en los datos porcentuales que un elevado 82% de estudiantes 

encuestados consume gaseosas cuyo envase es descartable, esto como respuesta al alto 

grado de publicidad que tienen estos productos; sin tener en cuenta que estos son 

productos altamente contaminantes en la medida que el plástico en la superficie del suelo 

se tipifica como no biodegradable. Este porcentaje se incrementa aún más con el 9% de 

estudiantes que consume en cualquier material, demostrando su desinterés por estos 
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temas. 

 

4.3.2 Clasificación de las prácticas ambientales  

Las prácticas en favor del medio ambiente que tengan los estudiantes 

universitarios son de vital importancia ya que son los futuros profesionales que tienen 

el compromiso y participación proactiva en la solución de los problemas ambientales, 

mediante el ejercicio de su formación, investigación, extensión y gestión. 

En este caso, para analizar las prácticas ambientales de los estudiantes 

universitarios, de las 11 preguntas consideradas en el instrumento se re categorizó por 

razones operativas en 5 indicadores: prácticas ambientales frente al uso del agua, 

prácticas ambientales frente al uso de la energía eléctrica, prácticas en el cuidado del 

aire, prácticas ambientales frente al tratamiento de residuos sólidos, y prácticas en el 

cuidado del medio ambiente; con los cuales, se ha construido un índice, que  nos va a 

permitir medir las buenas y malas prácticas ambientales. Se consideró 1.82 puntos a 

cada acción calificada como buena práctica, teniendo un puntaje máximo de 20 puntos; 

lo cual nos permitió elaborar la siguiente escala: 0 a 10 puntos se considera malas 

prácticas ambientales, de 11 a 20 puntos se considera buenas prácticas ambientales. 
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Grafico 14: Prácticas ambientales por universidad 

 Fuente: Elaboración propia 

De manera general se concluye que un 43% de la muestra estudiada tiene buenas 

prácticas ambientales y un 57% de los estudiantes tiene malas prácticas. Haciendo una 

comparación por universidades observamos que la UNSA tiene mejores prácticas 

ambientales con 45.42%, comparado al 36.4% de los estudiantes de la UCSM. 

Estos resultados se deberían a que los cursos relacionados al medio ambiente, 

que son recibidos por los estudiantes universitarios se reducen a exposición y diálogo en 

la mayoría de los casos; además la temática desarrollada sobre medio ambiente es 

ocasional, careciendo de secuencia y estructura sistemática. 

 
Grafico 15: Prácticas ambientales por sexo 

Fuente: Elaboración propia 

Del análisis de la presente tabla, se deduce que las mujeres tienen mejores 

prácticas ambientales con 55.50%, mientras que los varones registran solo un 30.5%. Se 

concluye que las mujeres están más predispuestas al cuidado del medio ambiente. 

4.4 Prueba de hipótesis  

En este punto se analizará la influencia del nivel socio económico y el grado de 

conocimiento M.A. sobre las prácticas ambientales en los estudiantes universitarios de 
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la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Católica Santa María. 

Para comprobar la hipótesis, se utilizó el chi cuadrado; en esta prueba el elemento 

a observar es el valor sig., que será igual o inferior a 0.05, con un nivel de confianza de 

95%. 

Para el análisis de la prueba de hipótesis se realizó lo siguiente: primero, la 

muestra total de los estudiantes de 381, ha sido dividida en dos grupos: uno, que recoge 

a los universitarios con buenas prácticas ambientales, y otro, a los universitarios con 

malas prácticas ambientales. 

Seguidamente se hizo una tabla con indicadores donde se consideró a las buenas  

prácticas ambientales (buenas prácticas en el uso del agua, buenas prácticas en el uso de 

la energía eléctrica, buenas prácticas en el cuidado del aire, buenas prácticas en el 

tratamiento de los residuos sólidos y buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente) 

cruzándolas con nivel socio económico. 

 

4.4.1 Nivel de influencia del nivel socio económico en las prácticas ambientales 

Tabla 22: Buenas prácticas ambientales por nivel socio económico 

RELACIÓN ENTRE NIVEL SOCIO ECONÓMICO Y PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

Prácticas en el uso del agua 
Nivel Socio económico 

Total 
Bajo Medio Alto 

Buenas prácticas respecto a la 

bomba de agua del inodoro 
50.70% 62.80% 52.10% 56.70% 

Buenas prácticas en el reúso del 

agua 
47.10% 55.80% 40.80% 49.10% 

Prácticas en el uso de la 

energía eléctrica 

Nivel Socio económico 
Total 

Bajo Medio Alto 

Buenas prácticas en sistemas de 

ahorro de energía 
7.50% 14.00% 23.90% 16.50% 

Buenas prácticas en la utilización 

de focos ahorradores 
85.10% 93.60% 95.10% 92.70% 

Nivel Socio económico Total 
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 Prácticas en el cuidado del 

aire  
Bajo Medio Alto 

Buenas prácticas en el uso de 

desodorante 
63.40% 66.90% 73.10% 66.70% 

Buenas prácticas en el uso de 

aerosoles 
18.10% 20.10% 23.7% 22.80% 

Prácticas en el tratamiento de 

los residuos sólidos 

Nivel Socio económico 
Total 

Bajo Medio Alto 

Buenas prácticas en la 

clasificación de basura 
28.40% 37.20% 39.40% 36.50% 

Buenas prácticas sobre uso de 

envase de bebida 
7.50% 7.60% 10.60% 8.70% 

Prácticas en el cuidado del 

medio ambiente  

Nivel Socio económico 
Total 

Bajo Medio Alto 

Participación en actividades y/o 

programas en el cuidado M.A. 
26.80% 32.80% 35.50% 31.80% 

Pertenencia a una organización 

M.A. 
1.50% 1.70% 5.60% 3.10% 

Reacción frente al accionar de 

las personas. 
31.30% 33.70% 41.50% 36.20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a las buenas prácticas en el uso del agua, observamos que 56.7%  de 

los estudiantes entrevistados declararon tener buenas prácticas frente al uso de la 

bomba de agua del inodoro. Haciendo una  comparación por estratos sociales, 

observamos que el porcentaje más alto se encuentra en estrato medio con 62.8%, le 

sigue el estrato alto con 52.1%, y finalmente el estrato bajo con 50.7%; de lo que se 

concluye que el estrato socio económico no influye en este tipo de práctica.   

Continuando con las buenas prácticas en el uso del agua, observamos que el 

49.1% de los estudiantes entrevistados declararon que si reúsan el agua cuando lavan 

ropa o utensilios. Haciendo una  comparación por estratos sociales, observamos que el 

porcentaje más alto se encuentra en el estrato medio con 55.8%, le sigue el estrato bajo 

con 47.1%, y finalmente el estrato alto con 40.8%; de lo que se concluye que el estrato 
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socio económico no influye en la práctica que estamos analizando.   

En lo que son las buenas prácticas en el uso de la energía eléctrica, observamos 

que el 16.5%  de los estudiantes entrevistados declararon utilizar algún sistema de ahorro 

de energía (sensores, panel solar, etc.) en su casa. Haciendo una  comparación por estratos 

sociales, observamos que el porcentaje más elevado se encuentra en el estrato alto con 

23.9%, le sigue el estrato medio con 14%  y finalmente el estrato bajo con 7.5%; para 

este caso observamos que existe una asociación directa entre el nivel socio económico 

y el tipo de práctica que realiza.   

Sobre las buenas prácticas en el uso de la energía eléctrica, observamos que el 

92.71%  de los estudiantes entrevistados declararon que sí utilizan focos ahorradores en 

los ambientes de su casa. Haciendo una  comparación por estratos sociales, observamos 

que el porcentaje más elevado se encuentra en el estrato alto con 95.1%, le sigue el 

estrato medio con 93.6% y finalmente el estrato bajo con 85.1%; para este caso 

observamos también que el nivel socio económico influye directamente en las prácticas 

ambientales frente al uso de la energía eléctrica.  

En el caso de las buenas prácticas en el cuidado del aire, observamos que el 

66.7%  de los estudiantes entrevistados dieron a conocer que el tipo de desodorante 

que utilizan puede considerarse dentro de las buenas prácticas. Haciendo una 

comparación por estratos sociales, observamos que el porcentaje más elevado se 

encuentra en estrato alto con 91%, le sigue el estrato medio con 81.4%  y finalmente 

el estrato bajo con 65.5%, de lo que se concluye que el nivel socio económico influye 

en este tipo de práctica.   

En las buenas prácticas en el uso el cuidado del aire, observamos que el 22.80%  

de los estudiantes entrevistados declararon que sí utilizan ambientador de aerosol en su 

casa. Haciendo una  comparación por estratos sociales, observamos que el porcentaje 



 

143 
 

más elevado se encuentra en el estrato alto con 23.7%, le sigue el estrato medio con 

20.10%  y finalmente el estrato bajo con 18.10%. Para este caso observamos que el 

nivel socio económico influye directamente en las prácticas ambientales frente al 

cuidado del aire.  

Respecto a las buenas prácticas en el tratamiento de los residuos sólidos, 

observamos que el 36.5%  de los estudiantes entrevistados declararon clasificar la 

basura doméstica en sus casas. Haciendo una  comparación por estratos sociales, 

observamos que el porcentaje más elevado se encuentra en estrato alto con 39.4%, le 

sigue el estrato medio con 37.2%  y finalmente el estrato bajo con 28.4%; de lo que se 

concluye que el nivel socio económico influye positivamente en el tipo de práctica que 

estamos analizando. 

Continuando con las buenas prácticas en el tratamiento de los residuos sólidos, 

observamos que el 8.7%  de los estudiantes entrevistados declararon que el envase de 

la bebida que consume en la universidad frecuentemente es de material retornable; haciendo 

una  comparación por estratos sociales, observamos que el porcentaje más elevado se 

encuentra en el estrato alto con 10.61%, le sigue el estrato medio con 7.6%, y 

finalmente el estrato bajo con 7.5%. Para este caso observamos que el nivel socio 

económico tiene una asociación ligera con este tipo de práctica.   

En el caso de las buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente, 

observamos que el 31.8% de los estudiantes entrevistados dieron a conocer que 

pertenecen a alguna organización o red de jóvenes dedicadas a proteger y cuidar el medio 

ambiente. Haciendo una  comparación por estratos sociales, observamos que el 

porcentaje más elevado se encuentra en el estrato alto con 35.5%, le sigue el estrato 

medio con 32.8%, y finalmente el estrato bajo con 26.8%; de lo que se concluye que 

el nivel socio económico influye al respecto de lo que estamos sometiendo a análisis.   
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Siguiendo con las buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente, 

observamos que el 3.1% de los estudiantes entrevistados dieron a conocer que 

realizaron actividades o acciones con su organización en favor al medio ambiente. 

Haciendo una  comparación por estratos sociales, observamos que el porcentaje más 

elevado se encuentra en el estrato alto con 5.6%, le sigue el estrato medio con 1.7%,  

y finalmente el estrato bajo con 1.5%. Para este caso observamos que el nivel socio 

económico tiene una asociación ligera con el tipo de práctica que estamos analizando.   

Finalmente, en las buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente, 

observamos que el 36.2%  de los estudiantes entrevistados tuvieron acciones positivas 

frente al hecho de botar un desecho en cualquier lado. Haciendo una  comparación por 

estratos sociales, observamos que el porcentaje más elevado se encuentra en estrato 

alto con 41.5%, le sigue el estrato medio con 33.7%, y finalmente el estrato bajo con 

31.3%; de lo que se concluye que el nivel socio económico tiene una asociación ligera 

en este tipo de práctica.   

Tabla 23: Nivel socio económico con prácticas ambientales 

 Prácticas 

Ambientales 

Grado Socio Económico 

Total 

Bajo Medio Alto 

Buenas 

Prácticas 
40.3% 43.6% 43.7% 43% 

Malas 

Prácticas 
59.7% 56.4% 56.3% 57% 

Total  100% 100% 100% 100% 

 Recuento 67 172 142 381 

                         Fuente: Elaboración propia 

Los resultados generales se presentan en esta tabla, en la que observamos que el 

43% de los estudiantes entrevistados tienen buenas prácticas ambientales en 

comparación  con un 57% del total de la muestra estudiada que tienen malas prácticas 
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ambientales. Si comparamos por nivel socio económico, observamos que hay una ligera 

relación entre estas dos variables, ya que las personas que tienen un nivel 

socioeconómico bajo inciden más en prácticas incorrectas con un 59.7%. Se tiene 

también que los estudiantes universitarios que tienen mejores prácticas ambientales son 

aquellos que tienen un nivel socioeconómico alto con un 43.7%. 

Podemos concluir entonces que hay una relación ligera más no determinante, al 

ser el valor sig mayor a 0.05 (0.17). 

Para interpretar estos resultados hay que tener en cuenta que existen otros 

factores que influyen, ya que estamos ante un problema complejo y de repercusiones 

sociales fuertes. Entre estos factores tenemos a la actitud y a las percepciones y valores 

que tengan estos estudiantes independientemente al estrato social que pertenezcan. 

4.4.1.1 Nivel de influencia del grado de conocimiento ambiental en las prácticas 

ambientales 

Para ver la influencia del grado de conocimiento sobre las prácticas ambientales, 

de igual forma que en el caso anterior, se creó una tabla con  indicadores  sobre las 

prácticas ambientales (buenas prácticas en el uso del agua, buenas prácticas en el uso de 

la energía eléctrica, buenas prácticas en el cuidado del aire, buenas prácticas en el 

tratamiento de los residuos sólidos y buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente) 

cruzándolos con el grado de conocimiento medio ambiental. En este caso, nos 

limitaremos a comentar los resultados más relevantes de la investigación. 
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Tabla N° 24: Prácticas ambientales con grado de conocimiento M.A. 

RELACIÓN ENTRE GRADO DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

Prácticas en el uso del agua 
Grado de conocimiento M.A 

Total 

Bajo Medio Alto 

Buenas prácticas respecto a la 

bomba de agua del inodoro 
51.30% 62.10% 65.50% 56.70% 

Buenas prácticas en el reúso del 

agua 
40.80% 49.30% 55.80% 49.10% 

Prácticas en el uso de la 

energía eléctrica 

Grado de conocimiento MA 
Total 

Bajo Medio Alto 

Buenas prácticas en sistemas de 

ahorro de energía 
15% 16.60% 24.10% 16.50% 

Buenas prácticas en la 

utilización de focos ahorradores 
89.70% 90.80% 94.50% 92.70% 

 Prácticas en el cuidado del 

aire  

Grado de conocimiento MA 

Total 

Bajo Medio Alto 

Buenas prácticas en el uso de 

desodorante 
58.60% 66.70% 67.80% 66.70% 

Buenas prácticas en el uso de 

aerosoles 
74.50% 78.40% 82.80% 77.20% 

Prácticas en el tratamiento de 

los residuos solidos 

Grado de conocimiento MA 
Total 

Bajo Medio Alto 

Buenas prácticas en la 

clasificación de basura 
34.60% 37.70% 37.90% 36.50% 

Buenas prácticas sobre uso de 

envase de bebida 
6.90% 7.80% 9.50% 8.70% 

Prácticas en el cuidado del 

medio ambiente  

Grado de conocimiento MA 
Total 

Bajo Medio Alto 

Participación en actividades y/o 

programas en el cuidado M.A. 
27.50% 34.50% 34.70% 31.80% 

Pertenencia a una organización 

M.A. 
2.50% 3.30% 6.90% 3.10% 
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Reacción frente al accionar de 

las personas 
33.30% 37.70% 41.40% 36.20% 

   Fuente: Elaboración propia 

Respecto a las buenas prácticas en el uso del agua, observamos que 56.7%  de 

los estudiantes entrevistados declararon tener buenas prácticas frente al uso de la bomba 

de agua del inodoro. Comparando por grado de conocimiento M.A., observamos que el 

porcentaje más alto se encuentra en el conocimiento alto con 65.58%, le sigue el 

conocimiento medio con 62.1% y finalmente el conocimiento  bajo con 51.3%; de lo 

que se concluye que el grado de conocimiento M.A. influye en el tipo de práctica que 

estamos analizando.   

Continuando con las buenas prácticas en el uso del agua, observamos que el 

49.1%  de los estudiantes entrevistados declararon que sí reúsan el agua cuando lavan 

ropa o utensilios. Haciendo una comparación por grado de conocimiento M.A., 

observamos que el porcentaje más alto se encuentra en el conocimiento alto con 55.8%, 

le sigue el conocimiento medio con 49.3%  y finalmente el  conocimiento  bajo con 

40.8%; de lo que se concluye que el grado de conocimiento M.A. si  influye ligeramente 

en este tipo de práctica.   

Frente a las buenas prácticas en el uso de la energía eléctrica, observamos que el 

16.5%  de los estudiantes entrevistados declararon utilizar algún sistema de ahorro de 

energía (sensores, panel solar,  etc.) en su casa. Si comparamos por grado de conocimiento 

M.A., observamos que el porcentaje más elevado se encuentra en el conocimiento alto 

con 24.1%, le sigue el  conocimiento  medio con 16.6%  y finalmente el  conocimiento  

bajo con 15%. Para este caso observamos que existe una asociación directa entre el grado 

de conocimiento M.A. y el tipo de práctica que estamos analizando.   

Siguiendo con las buenas prácticas en el uso de la energía eléctrica, observamos 
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que el 92.7%  de los estudiantes entrevistados declararon que sí utilizan focos ahorradores 

en los ambientes de su casa. Si hacemos la comparación por grado de conocimiento M.A., 

observamos que el porcentaje más elevado se encuentra en  el conocimiento alto con 

94.5%, le sigue el conocimiento medio con 90.8%  y finalmente el conocimiento bajo 

con 89.7%. Para este caso observamos que el grado de conocimiento M.A. influye 

directamente en las prácticas ambientales frente al uso de la energía eléctrica.  

En el caso de las buenas prácticas en el cuidado del aire, observamos que el 

66.7% de los estudiantes entrevistados dieron a conocer que utilizan un tipo de 

desodorante que puede ser considerado dentro de las buenas prácticas. Haciendo una  

comparación por grado de conocimiento M.A., observamos que el porcentaje más 

elevado se encuentra en el conocimiento alto con 67.8%, le sigue el conocimiento  medio 

con 66.7%  y finalmente el  conocimiento  bajo con 58.6%; de lo que se concluye que el 

grado de conocimiento M.A. influye en el tipo de desodorante que se utiliza.   

Continuando con las buenas prácticas en el cuidado del aire, observamos que el 

77.2%  de los estudiantes entrevistados declararon que sí utilizan ambientador de aerosol 

en su casa. Haciendo una comparación por grado de conocimiento M.A., observamos que 

el porcentaje más elevado se encuentra en el conocimiento alto con 82.8%, le sigue el  

conocimiento medio con 78.4%, y finalmente el conocimiento bajo con 74.5%. Para este 

caso observamos que el grado de conocimiento M.A. influye directamente en las 

prácticas ambientales frente al cuidado del aire.  

Frente a las buenas prácticas en el tratamiento de los residuos sólidos, 

observamos que el 36.5%  de los estudiantes entrevistados declararon clasificar la basura 

doméstica en sus casas. Si comparamos esto con el grado de conocimiento M.A. vemos 

que el porcentaje más elevado se encuentra en el conocimiento alto con 37.9%, le sigue 

el conocimiento medio con 37.72%, y finalmente el conocimiento  bajo con 34.6%; de 
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lo que se concluye que el grado de conocimiento M.A. influye positivamente en el tipo 

de práctica que realiza.   

Siguiendo con las buenas prácticas en el tratamiento de los residuos sólidos, 

observamos que el 8.7%  de los estudiantes entrevistados declararon que el envase de la 

bebida que consume en la universidad frecuentemente es de material retornable. Haciendo una  

comparación por grado de conocimiento M.A., observamos que el porcentaje más 

elevado se encuentra en el conocimiento alto con 9.5%, le sigue el  conocimiento  medio 

con 7.8%  y finalmente el conocimiento bajo con 6.9%, para este caso observamos que 

el grado de conocimiento M.A. tiene una asociación ligera en el tipo de práctica que 

realiza.   

En el caso de las buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente, observamos 

que el 31.8% de los estudiantes entrevistados dieron a conocer que pertenecen a alguna 

organización o red de jóvenes que protege y cuida el medio ambiente. Comparando por 

grado de conocimiento M.A., tenemos que el porcentaje más elevado se encuentra en el 

conocimiento alto con 34.7%, le sigue el  conocimiento  medio con 34.5%  y finalmente 

el  conocimiento  bajo con 27.5%; de lo que se concluye que el grado de conocimiento 

M.A. influye para que los jóvenes formen parte de organizaciones ambientalistas. 

Siguiendo con las buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente, vemos que 

el 3.1% de los estudiantes entrevistados dieron a conocer que realizaron actividades o 

acciones con su organización en favor al medio ambiente. Haciendo una  comparación 

por grado de conocimiento M.A., observamos que el porcentaje más elevado se 

encuentra en el conocimiento alto con 6.9%, le sigue el conocimiento  medio con 3.3% 

y finalmente el conocimiento bajo con 2.5%. En este caso observamos que el grado de 

conocimiento M.A. tiene una asociación ligera en este tipo de práctica.   
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Finalmente, con respecto a las buenas prácticas en el cuidado del medio 

ambiente, observamos que el 36.2%  de los estudiantes entrevistados realizaron acciones 

positivas frente al hecho de botar un desecho en cualquier lado. Comparando por grado 

de conocimiento M.A., tenemos que el porcentaje más elevado se encuentra en el 

conocimiento alto con 41.4%, le sigue el conocimiento medio con 37.7%  y finalmente 

el conocimiento bajo con 33.3%; de lo que se concluye que el grado de conocimiento 

M.A. tiene una asociación ligera en este tipo de práctica. 

Tabla N° 25: Grado de conocimiento M.A. con prácticas ambientales 

 Prácticas 

ambientales 

Grado de Conocimiento M. A 

Total Malo Regular Bueno 

Buenas Practicas 35.3% 41.4% 49.2% 43.% 

Malas Practicas 
64.7% 58.6% 50.8% 57.% 

Total  100% 100% 100% 100% 

 Recuento 153 29 199 381 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados generales se presentan en la tabla N° 40, en la que observamos 

que el 43% de los estudiantes entrevistados tienen buenas prácticas ambientales en 

comparación con un 57% del total de la muestra estudiada que tiene malas prácticas. Si 

cruzamos esta información con el grado de conocimiento M. A., obtenemos que el 

porcentaje más alto se encuentra en el grado de conocimiento M. A. alto con 49.2%, le 

sigue el grado de conocimiento M. A. medio con 41.4%, y finalmente el grado de 

conocimiento M. A. bajo con 35.3%. De manera general se concluye que la relación 

entre el grado de conocimiento M. A. y las prácticas ambientales ha resultado ser directa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Analizando el nivel socioeconómico de los estudiantes 

universitarios de la Ciudad de Arequipa, se concluye que la gran mayoría de los 

estudiantes pertenecen a la clase socioeconómica media. Cabe mencionar que esto 

difiere según universidades, ya que la mayoría de estudiantes universitarios de la 

Universidad Católica de Santa María tienen un nivel socioeconómico alto a medio; a 

diferencia de la Universidad Nacional de San Agustín que una gran parte de sus 

estudiantes tiene un nivel socioeconómico medio a bajo. En esta misma universidad 

menos de la cuarta parte de la población estudiada pertenece al nivel socio económico 

bajo por lo que la mayoría no se vería limitada en la compra de materiales educativos 

como libros, acceso a Internet, participación en congresos, foros etc. 

 

SEGUNDA: El grado de conocimiento M.A. que tienen los estudiantes 

universitarios de ambas universidades es de regular a malo, lo que se corrobora con el 

promedio que es de 12 puntos. Esto refleja que hay una desinformación sobre la 

problemática ambiental, sus causas y consecuencias en nuestra sociedad; lo que 

contribuye a que siga habiendo un crecimiento desordenado e insostenible, que no toma 

en cuenta a las generaciones futuras. 

  

TERCERA: El grado de conocimiento sobre conceptos básicos es en su mayoría 

bueno, ya que más de la mitad de los estudiantes identifica correctamente los conceptos 

de medio ambiente, educación ambiental y  contaminación ambiental. También la 

mayoría identifica cuáles son los problemas globales, sus causas y  consecuencias en la 

sociedad; lo que es positivo resaltar, pero por otro lado se tiene que muy pocos 
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estudiantes identifican las principales causas de los problemas ambientales más 

relevantes en nuestra ciudad, lo que es alarmante, ya que al no tener un conocimiento 

claro sobre cuáles son las acciones que están originando y agudizando estos problemas, 

no se puede mitigar los mismos. Igual ocurre con el conocimiento sobre las entidades 

encargadas de dirigir las políticas ambientales en Arequipa, el cual es muy precario.  

 

CUARTA: Los estudiantes presentan un escaso conocimiento sobre las buenas 

prácticas con respecto al cuidado del medio ambiente, es así que solo un 43% de la 

muestra estudiada tiene buenas prácticas ambientales, mientras que un 57% de los 

estudiantes tiene malas prácticas, se podría decir considerando innecesario el cuidado 

del medio ambiente. Es así que más de la mitad de la muestra estudiada no tiene buenas 

prácticas ambientales en el uso del agua, de la energía eléctrica, y de los residuos sólidos. 

 

QUINTA: En cuanto a la relación que existe entre las prácticas ambientales y el 

nivel socioeconómico se concluye que si bien lo estudiantes que son de un estrato bajo 

tienen más incidencia en las acciones que contaminan el ambiente, la tendencia no es lo 

suficientemente fuerte por lo que podemos afirmar que hay una relación ligera más no 

determinante. También encontramos diferencias relativas entre las prácticas ambientales 

de los distintos niveles socioeconómicos  lo cual se debe a que hay otros factores que 

influyen por tratarse de un problema complejo y de repercusiones sociales fuertes. Entre 

estos factores, tenemos a la cultura ambiental que existe en nuestra sociedad, así como 

a la actitud, las percepciones y valores que tienen estos estudiantes, independientemente 

al estrato social al que pertenezcan. 
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SEXTA: Por último se concluye que el grado de conocimiento ambiental influye 

en las prácticas ambientales que tienen los estudiantes universitarios de manera 

importante, pero no determinante; ya que según estudios anteriores esto se complementa 

con la influencia de otros factores sociales más cualitativos como los valores que posee 

cada individuo, la educación ambiental, la percepción que tienen sobre la problemática 

y su actitud para ser parte de la solución de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Mejorar el grado de conocimiento ambiental en los estudiantes 

universitarios;  la educación ambiental debe ser desarrollada por profesionales en el 

tema; los docentes y alumnos deberían tener una participación activa para lograr una 

proyección positiva en el cuidado del medio ambiente. 

SEGUNDO: Las diferentes facultades y escuelas profesionales deberían 

promover al interior de las universidades la formación de colectivos, grupos 

ambientalistas, y talleres ambientales, que fomenten la responsabilidad ambiental en los 

estudiantes. Así mismo, programar salidas al campo para generar una posición positiva 

ante la contaminación ambiental. 

TERCERO: Es necesaria una mayor difusión en los medios de comunicación  

de las causas y consecuencias de la contaminación ambiental en nuestra ciudad, para ir 

generando en la población una mayor conciencia de la problemática medio ambiental. 

CUARTO: Es importante que la familia se constituya como un agente activo de 

creación y fortalecimiento de actitudes y comportamientos positivos frente al medio 

ambiente. 

QUINTO: Considerar en el currículo educativo cursos relacionados al tema 

ambiental, que se ocupen de definiciones básicas generales, de las causas y 

consecuencias del deterioro del medio ambiente (causas y consecuencias de la 

contaminación del suelo, aire y agua, etc.); así como de lo relacionado a la política e 

institucionalidad ambiental en los ámbitos nacional y regional. 

SEXTO: Fortalecer la participación de los estudiantes universitarios en 

organizaciones y colectivos medio ambientales. Esto facilitará la participación activa y 

colectiva, para conseguir proyectos y propuestas que apunten al cuidado del medio 

ambiente.  
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Anexo 1. Ficha de encuesta 

 

 



 

 
 

                                           
                                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN   

  

ENCUESTA 

 

Sr(a) (ita): Como parte de nuestra labor  y compromiso con la comunidad arequipeña, se nos ha encomendado realizar una 

investigación referida a las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de la ciudad de Arequipa, por lo cual 

solicitamos su gentil colaboración. La información es anónima y confidencial. Gracias 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Sexo:  

1. Masculino    

2. Femenino 

 

1.2. Fecha de nacimiento: ___/____/____ 

 

1.3. Universidad: 

 

1. Universidad Nacional de San Agustín 

2. Universidad Católica de Santa María 

 

1.4. Escuela Profesional:_________________ 

                             

1.5. Área de estudio: 

 

1. Ingenierías. 

2. Sociales  

3. Biomédicas 

 

1.6. Año que cursa:_____________________

 

II. NIVEL SOCIOECONÓMICO. 

 

2.1. ¿En qué distrito vive?: _____________________ 

 

2.2. ¿En qué urbanización o asociación vive?: 

______________________________________ 

 

2.3. Habitualmente usted vive en:  

1. Vivienda alquilada 

2. Vivienda propia (de sus padres) 

3. Vivienda de sus suegros 

4. Vivienda de algún familiar (tíos, hermanos, etc.) 

5. Otros   

 

2.4. ¿Cuántos ambientes tiene destinados a 

dormitorio?___________________________ 

 

2.4. ¿Cuántas personas viven en su 

casa?_______________________________ 

 

2.5. ¿Cuánto es el monto mensual que paga su familia 

por el servicio eléctrico?: ____________(en soles) 

2.6. ¿Su hogar cuenta con los siguientes servicios? 

(Marcar las que corresponda)  

 

1. Agua potable                 SI( ) NO( ) 

2. Electricidad                   SI( ) NO( ) 

3. Desagüe                        SI( ) NO( ) 

4. Teléfono fijo  SI( ) NO( ) 

5. Conexión a Internet SI( ) NO( ) 

6. Cable   SI( ) NO( ) 

7. Ninguno 

 

2.7. Usted dispone de: (Marcar las que corresponda)  

1. Smartphone               SI( ) NO( ) 

2. Tablet                SI( ) NO( ) 

3. Laptop                             SI( ) NO( ) 

4. Ninguno 

 

2.8. ¿Su familia dispone  de un vehículo propio de uso 

particular? 

1. Sí 

2. No 

 

III. FORMACIÓN ACADÉMICA MEDIO AMBIENTAL  

3.1. ¿Ha  llevado  o  está  llevando  una  asignatura  relacionada  con  el tema ambiental? 

1. Sí ¿Qué curso?_________________________ 2. No  

 

3.2. ¿Cuál es el contenido temático de la asignatura que lleva o llevó? 

Nº: _________ 



 

 
 

____________________________________________________________________________________________

 

3.3.  En este presente año. ¿Qué proyectos en favor del medio ambiente realizaste como parte de tu formación académica? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3.4. En este presente año. ¿Usted ha recibido cursos adicionales relacionados al medio ambiente por alguna otra 

institución?                      1. Sí                          2. No 

 

CURSOS ADICIONALES INSTITUCIÓN 

1.-    

2.-   

3.-   

 

3.5. ¿Cuál es el medio más importante  por el que  usted se informa sobre el tema ambiental y su problemática? (Marcar 

solo una respuesta) 

 

1. Radio  

2. TV 

3. Periódicos  

4. Internet (redes sociales) 

5. Cursos y seminarios 

6. Otros (especifique)______________________ 

7. No estoy informado

 

 

IV. CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTAL 

 

 

4.1. ¿Cuál es la definición correcta del Medio Ambiente? (Marcar la respuesta correcta). 

 

1. Es un conjunto de factores físicos y  sociales que rodean al ser humano 

2. Es el conjunto de elementos abióticos y bióticos que integran la tierra, sustento y hogar de los seres vivos. 

3. Son las características climáticas (la energía solar, suelo, agua y aire), que integra la tierra, sustento y hogar de los 

seres vivos. 

4. No sabe / no opina  

 

4.2. ¿Cuál es la definición correcta de Educación Ambiental? (Marcar la respuesta correcta). 

 

1. Es un proceso educativo que estudia  la relación entre el hombre y su ambiente, sus valores, conocimientos y  

prácticas  para su protección. 

2. Es un proceso educativo permanente, integral destinado a la formación de conocimientos, valores y prácticas 

ambientales en las personas para la protección del M.A. 

3. Es el conocimiento de la realidad social que nos permite cuidar nuestro medio ambiente. 

4. No sabe / no opina. 

 

4.3. ¿Qué entiendes por Contaminación  Ambiental? (Marcar la respuesta correcta).  

  

1. Es la existencia de factores abióticos que contaminan el medio ambiente 

2. Son los elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana.  

3. Presencia de cualquier agente (físico, químico o biológico) que afecta negativamente al hombre, a las especies 

animales y vegetales. 

4. No sabe / no opina. 

 

4.4. ¿Cuál es la definición de Desarrollo sostenible? (Marcar la respuesta correcta). 



 

 
 

 

1. Es el aumento persistente del bienestar económico y social de una población. 

2. Es el proceso de transformación de una sociedad, que busca mejorar las condiciones de vida de su población 

mediante una acción concertada entre los agentes socioeconómicos. 

3. Es la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin afectar la satisfacción de las generaciones 

futuras.    

4. No sabe / no opina.

 

4.5. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales globales?  (Marcar la respuesta correcta). 

 

1. Escasez del agua y pérdida de la biodiversidad 

2. Cambio climático y contaminación atmosférica 

3. Cambio climático y sobre población  humana 

4. No sabe/ no opina 

 

4.6. ¿Cuál  es la principal causa de la contaminación ambiental global? (Marcar la respuesta correcta). 

            

1. La sobre población y la desertificación de suelos 

2. Emisión de gases de efecto invernadero por las actividades humanas  

3. Aumento del volumen del mar y calentamiento global. 

4. No sabe / no opina. 

 

4.7. ¿Cuál cree usted que es el principal problema en la ciudad de Arequipa? (Marcar la respuesta correcta). 

1. La inseguridad ciudadana 

2. La contaminación ambiental  

3. La pobreza extrema  

4. El desempleo  

5. Otro: 

6. No sabe/ no opina 

 

 

4.8. ¿Cuáles son los 3 principales problemas de la contaminación ambiental en Arequipa? (Marcar la respuesta correcta) 

 

1. Contaminación atmosférica, enfermedades broncopulmonares y emisión de desechos   

2. Contaminación de las aguas del Río Chili, la contaminación del suelo y el aire. 

3. Gases contaminantes producto del parque automotor, depredación de la campiña y contaminación atmosférica 

4. No sabe / no opina. 

 

4.9. ¿Cuáles son las causas principales de la contaminación de las aguas del Río Chili en Arequipa? (Marcar la respuesta 

correcta). 

1. Crecimiento urbano y aguas sucias  

2. Aguas servidas y residuos peligrosos 

3. Desechos domésticos e industriales y aguas servidas  

4. No sabe / no opina 

 

4.10. ¿Cuáles son las causas principales de la contaminación del suelo en Arequipa? (Marcar la respuesta correcta). 

 

1. Basura incinerada y destrucción de la campiña 

2. Emisión de residuos sólidos y excesiva utilización de pesticidas. 

3. Emisión de residuos sólidos y crecimiento poblacional  

4. No sabe / no opina. 

 

4.11. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación del aire en Arequipa? (Marcar la respuesta correcta). 

 

1. Emisión de gases industriales y basura incinerada  



 

 
 

2. Gases contaminantes y depredación de la campiña. 

3. Desechos peligrosos  y gases contaminantes producto del parque automotor. 

4. No sabe / no opina. 

 

4.12. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la contaminación ambiental a nivel global? (Marcar la respuesta 

correcta). 

  

1. Enfermedades cardiacas, sobrepoblación y derretimiento de glaciares 

2. Escasez de agua dulce, problemas en la salud, en la población y derretimiento de los glaciares. 

3. Escasez de agua, degradación de la flora y la fauna y extinción de especies nativas acuáticas 

4. No sabe / no opina. 

 

4.13. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes en la salud de la población por la contaminación del río Chili en 

Arequipa? (Marcar la respuesta correcta). 

 

1. Incremento de enfermedades cardiovasculares y neuronales 

2. Incremento de enfermedades broncopulmonares y estomacales 

3. Incremento de enfermedades estomacales y parasitosis 

4. No sabe / no opina. 

 

4.14. ¿Qué institución está encargada de formular, ejecutar y supervisar la Política Nacional del Ambiente en el País? 

(Marcar la respuesta correcta). 

1. SEIA (Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) 

2. OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) 

3. MINAM (Ministerio del Ambiente) 

4. No sabe / no opina. 

4.15. ¿Quién es la autoridad responsable de dirigir la política ambiental en Arequipa? (Marcar la respuesta correcta). 

1. El GRA 

2. MINAN-AREQUIPA 

3. ARMA 

4. No sabe / no opina. 

4.16. ¿Qué entidad es responsable de la gestión de los residuos sólidos en Arequipa? 

1. Las municipalidades 

2. El Gobierno Regional 

3. El ARMA 

4. No sabe / no opina

 

V. PRÁCTICAS AMBIENTALES   

 

5.1. Si, encuentras la bomba de los servicios higiénicos de tu centro de estudios malograda, ¿Qué haces? 

___________________________________________________________________________________ 

 

5.2. ¿Qué haces con el agua que usas cuando lavas ropa o utensilios? 

____________________________________________________________________________________ 

 

5.3. ¿Cuentas con algún sistema de ahorro de energía (sensores, panel solar,  etc.) en tu casa? 

1. Sí,  cuál?.............................................................. 2. No  

 

 

5.4. ¿Utilizas focos ahorradores en los ambientes de tu casa? 

1. Sí 2. No  

 

5.6. ¿Qué tipo de desodorante utilizas? 

1. Rollón (bolilla) 

2. Barra 

3. Spray 

4. Crema 

5. No utiliza 

 



 

 
 

5.7. ¿Utilizas ambientador de aerosol para tu casa?

1. Sí  2. No  

 

5.8. ¿En tu casa, como clasificas la basura doméstica? (a partir de 2, especificar qué clasifica)

1. En un solo contenedor 

2. En dos contenedores…..................................... 

3. En tres contenedores……………………….. 

4. En cuatro contenedores…………………….. 

5.9. Cuando estas en la universidad o un parque, y necesitas botar el palito de un helado, el sobre de galletas u otra basura 

y no encuentras un basurero, ¿Qué haces usualmente? 

____________________________________________________________________________________________ 

5.10. El envase de la bebida que consumes en la universidad, ¿De qué material es frecuentemente? 

1. descartable 

2. retornable 

3. cualquiera  

5.11. Durante el presente año, ¿en qué actividades y/o programas para el cuidado del medio ambiente usted ha participado 

activamente? 

1. En campañas de reforestación 

2. En programas de reciclaje y reutilización de la 

basura  

3. En un plan de gestión ambiental  

4. Todas las anteriores 

5. Otra, especifique……………………… 

6. Ninguna 

 

5.12. ¿Usted pertenece a alguna organización o red de jóvenes que proteja y cuide el medio ambiente? 

1. Sí, a cuál? ………………. 2. No  

5.13. ¿Qué actividades o acciones realizas con tu organización en favor al medio ambiente?(en el caso que responda sí en 

la pregunta anterior) 

________________________________________________________________________________ 

5.14- ¿Cuándo vez a una persona botar un desecho en cualquier lado que haces? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: ____________________________________________ 

FECHA: _____________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2. Galería fotográfica 

 

 

Fotografía 1.  Encuesta realizada en la UCSM 

 

Fotografía 2. Encuesta realizada en la UNSA 

 



 

 

 

 

 

Fotografía 3.Encuesta realizada en la UCSM 

 


