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Resumen 

A través de los años se  ha visto un decadente deterioro ambiental, por ello, se generó la 
preocupación de encontrar una solución rápida para poder hacer frente a la problemática que se 
presenta, y surge lo que hoy conocemos como Educación Ambiental, a través de ella se desarrolla 
la conciencia, puntos de vista, formas de ser y creencias, con el fin de mejorar la conducta del ser 
humano y establecer mecanismos que lo ayuden a subsistir cuidando los  recursos naturales. Por lo 
que le objetivo de esta investigación es conocer el nivel de conciencia que poseen lo estudiantes de 
preparatoria que llevan en su curricular temas ambiental, obteniendo como principales resultados  
que la conciencia ambiental mayor predomino con un porcentaje de 71% seguido de la menor con 
un 18% y por ultimo con un 11% aquellos estudiantes que no se encuentran condicionas por su 
conciencia para tener actitudes positivas hacia el medio ambiente, para la obtención se estos 
resultados se aplicó el instrumento  “cuestionario conciencia ambiental en los centros educativos” 
adaptado del instrumento aplicado por Gomera, Villamandos &Vaquero (2012) a una muestra de 180 
estudiantes lo cuales cursaban el nivel preparatoria. 

Palabras claves. 

Educación Ambiental - Conciencia Ambiental -Deterioro Ambiental –Recursos Naturales- Actitudes 
ambientales 

Abstrac 

Over the years there has been a decaying environmental deterioration, therefore, the concern was 
generated to find a quick solution to deal with the problem that arises, and what we know today as 
Environmental Education arises, through it Awareness, points of view, ways of being and beliefs are 
developed, in order to improve the behavior of the human being and establish mechanisms that help 
him to survive taking care of natural resources. Therefore, the objective of this research is to know 
the level of awareness that high school students possess in their curricular environmental issues, 
obtaining as main results that the greater environmental awareness predominated with a percentage 
of 71% followed by the lowest with a 18% and finally with 11% those students who are not conditioned 
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by their conscience to have positive attitudes towards the environment, to obtain these results the 
instrument “environmental awareness questionnaire in educational centers” adapted from the 
instrument was applied applied by Gomera, Villamandos & Vaquero (2012) to a sample of 180 
students who were in high school. 
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1.-Introduccion. 

A través de los años se  ha visto un decadente deterioro ambiental, envuelto en toda la problemática 
ambiental que se encuentra presente en el planeta, tal como el cambio climático, la deforestación, la 
desertificación así como los diferentes tipos de contaminación en agua, suelo y aire. Por ello, se 
generó la preocupación de encontrar una solución rápida para poder hacer frente a la problemática 
que se presenta, y surge lo que hoy conocemos como Educación Ambiental, la cual, es tomada como 
una herramienta que coadyuve en la minimización y mitigación de los problemas ambientales. 
(Calixto & Herrera 2010) 

Así mismo la Educación Ambiental tiene sus principios a mitad de la década de los 80tas, donde se 
dio la institucionalización de esta, siendo la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología la cual 
concretaría las acciones establecidas, dentro de las cuales, se daba la necesidad de formar 
educadores ambientales, que lograran desarrollar cuestiones académicas, para que se diera un 
intercambio entre las experiencias de la población y la naturaleza que no solo  generara conocimiento 
ambiental si no también conciencia ambiental que al final de cuentas es la que dará la pauta para el 
accionar de las personas en favor del medio ambiente. (Reyes & Bravo, 2008) 

Es por ello que la educación ambiental se basa principalmente en procesos dinámicos y no solo en 
el campo de estudio, que a su vez busca que se desarrolle la conciencia, puntos de vista, formas de 
ser y creencias, con el fin de mejorar la conducta del ser humano y establecer mecanismos que lo 
ayuden a subsistir cuidando los  recursos naturales que tiene a la mano, sin comprometer las 
generaciones futuras, esto a su vez generara la formación de un  vínculo para armonizar el 
intercambio entre el hombre y el ambiente asegurando una buena calidad de vida. (Calderón, 
Sumaran, Chumpitaz & Campo 2010) 

Sin embargo es importante recalcar que se tiene que generar en la sociedad un compromiso y 
responsabilidad con el medio ambiente, que no solo quede en el “educar”, si no, que le dé un 
pensamiento crítico, el cual le ayudara a tomar decisiones y a generar soluciones antes los 
problemas ambientales que se le presenten, haciendo hincapié en que la Educación Ambiental se 
debe aplicar desde que el individuo empieza a interactuar con el medio ambiente, presentándose de 
una manera progresiva y continua para que al paso de los años el individuo tenga su punto de vista 
de la realidad ambiental y social que vive. (Valencia, Arias & Vázquez 2010) 

Por esta razón la Educación ambiental no solo es considerada como un núcleo formativo, sino que 
es tomada como una herramienta que ayudara a fomentar la responsabilidad social para con el 
medio ambiente, así como también es una estrategia que ayudara a generar valores actitudes y 
conciencia en la sociedad para que esta asuma el papel que le corresponde de la responsabilidad y 
las obligaciones que tiene para con el cuidado del medio ambiente. (Avendaño, 2012). 

Tal como Espejel, Castillo & Martínez (2011) mencionan que la educación ambiental es un 
mecanismo esencial para que el individuo adquiera conciencia de la naturaleza que lo rodea y pueda 
cambiar sus valores y el comportamiento de su forma de vida, impulsando la evolución de las 
soluciones ante los problemas ambientales que se le presenten en un futuro. Así mismo Serveriche, 
Gomez & Jaimes (2016) comentan que la educación ambiental es una de las maneras más eficientes 
para generar conciencia a la población, en cuanto a la preservación de un ambiente sano para una 
mejor calidad de vida, pero hay que tomar en cuenta que pese a los esfuerzos por la conservación 
no se ha podido minimizar el deterioro ambiental, debido a  que no todos contamos con una 
conciencia y actitud de respeto hacia él. 

Debido a esto se ha relacionado el deterioro del medio ambiente a patrones desfavorables de 
consumo, y que como bien se sabe lo que se busca es lograr un desarrollo sostenible que cree y 
fomente una conciencia de la promoción y que establezca planes para tener una buena comprensión 
a estos factores que están afectando a todos los seres en general,  es importante saber que desde 
tiempos atrás se está conociendo y tratando de entender cómo aplicar la información que arraiga en  
todo el circulo global del medio ambiente, tomando así la responsabilidad del comportamiento 
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humano que conscientemente trata de proteger, preservar y minimizar la perspectiva negativa sobre 
el medio ambiente que los rodea. (De la Maza 2013) 

Es por ello que el departamento de la educación y dominio ambiental nacional dentro de sus 
regulaciones tiene la observancia de diferentes organismos en el ámbito ambiental, cuya función es 
de suma importancia para los desarrollos y comunicación por entidades, que conjugado con la 
educación ambiental ayudara a generar conciencia de las actitudes, elementales para desarrollar 
función en materia ambiental, con intención de ayudar  al frenar el deterioro ambiental y lograr el 
desarrollo sustentable. (Perú  progreso para todos 2012)  

Por lo que la Educación ambiental está estrechamente relacionada con los valores, conocimientos y 
habilidades, que desarrollan los individuos para la resolución que se empleara así como para las 
tácticas de generación de conocimientos y  desarrollo de habilidades que lo  harán responsable de 
los cambios surgidos en el medio ambiente. (Vargas, Briones, Mancha, Muzquiz & Vargas 2013) 

Con el propósito de generar interés en la sociedad y así mismo lograr una participación ciudadana 
tanto nacional como internacional, y tener en mente que se tiene que hacer, se ha tratado de 
construir un conocimiento sobre  lo que genera la humanidad a la  naturaleza para asumir que  la 
sociedad está en equilibrio con el medio ambiente y es sustentable. (Quiva & Vera 2010). 

Es por ello que la sustentabilidad es necesaria y es una táctica de formación que para desarrollarse 
tiene que ser considerada como ese proceso de concientización permanente en la sociedad para 
modificar su actuar y cultura sobre el medio ambiente. Ya que como  bien se sabe el hecho de tener 
solo una cultura ambiental no garantiza del todo que se tenga una conduce adecuada hacia el medio 
ambiente, aunque si se ha mostrado que existe una conexión posible entre el nivel de cultura y la 
probabilidad de su relación, pero si hablamos de nuestro país México es desconocido hasta que 
marco de la educación al ciudadano se le fomenta esta enseñanza. (Sosa, Márquez, Eastmand, 
Ayala & Arteaga 2010)   

Po lo que Melo (2013) considera que para contar con una conciencia y educación ambiental 
sustentable es necesario desarrollar tácticas de aprendizaje, y que se debe de comenzar desde la 
niñez en la escuela,  llevándolo hasta la edad adulta-universidad y ámbito laboral general para que 
de este modo se vaya reforzando lo ya aprendido y llevarlo a cabo con el paso de  años 

Si bien se habla de un aprendizaje  hay que tomar en cuenta principalmente como se pretende 
enseñar, entonces es cuando el ser humano comienza a depender de la naturaleza para formar un 
vínculo y comprender que no se puede dañar a lo que lo rodea, se le plantea que la demás diversidad 
se encuentra en un peligro constante, por falta de cuidado y de conciencia, es importante que tenga 
en mente que el medio ambiente debería de estar en condiciones favorables para poder vivir.. (De 
la fuente 2010) 

Así mismo la comunidad estudiantil debe jugar el rol que le corresponde al igual que los docentes en 
este aprendizaje sustentable para que de esta manera se minimice la problemática ambiental y se 
lleve a buen término el afamado desarrollo sustentable. (Melo 2013) 

Por lo que es de vital importancia que la Educación Ambiental (EA), sea apreciada y promocionada 
en los centros educativos por los docentes y alumnos, ya que estos serán los que puedan en un 
momento determinado generar proyectos y soluciones para ayudar al medio ambiente. (Vargas, 
Medillin, Vazquez & Gutierrez 2011) 

Sin embargo en la plataforma de los centros educativos las operaciones ambientalistas se han visto 
como herramientas que generan conciencia y  estrategias, que a su vez ha generado  oportunidades 
para cumplir los objetivos establecidos de la EA.  (Caycedo & Rosas 2011).  

Según Mayo (2010) los objetivos de la Educación Ambiental (EA), se encuentran relacionados entre 
sí y solo pueden ser logrados gradualmente en conjunto con la formación del individuo con base en 
el desarrollo sustentable.  
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Dichos objetivos son: 
 “Conciencia, lograda mediante la enseñanza al aire libre, la organización de debates, 

convivencia con la naturaleza en campamentos proyectos ambiental, ejercicios de 
sensibilización, etc. 

 Conocimientos, basado en la realidad de la problemática ambiental que se vive, por medio 
de estudios de campo, aplicación, desarrollo de modelos para solucionarlos, investigaciones, 
redes conceptuales entre otros más. 

 Actitudes, estas están vinculadas en la manera en que se percibe la realidad sobre el 
ambiente y ayudan al desarrollo de la autoconciencia. 

 Aptitudes y habilidades, logradas a través del trabajo en campo, desarrollo de experiencias, 
recolección de información y debates. 

 Capacidad de Evaluación, bajo la necesidad de formar individuos que sean capaces de 
tomar decisiones que ayuden al medio ambiente, que generen análisis comparativos de 
distintas soluciones, que evalúen acciones y sistemas, simulación de situaciones, etc. 

 Participación, se podría decir que este es el elemento primordial de la EA, alcanzado por 
medio de talleres de acción, actividades comunitarias simulación de situaciones complejas 
en pro del medio ambiente. 

 Experiencias de aprendizaje, puede ser un medio muy eficiente para temas complejos como 
el desarrollo sustentable y como es entendido en los centros educativos.” 

 (Mayo 2010)   
 
Así mismo la UNESCO dio a conocer que la Educación Ambiental (EA) es un procedimiento que 
trata de conocer los valores y aclara la concepción de objetivos de fomentación y adquirir  actitudes 
esenciales para reconocer los valores y clarificación. Incluyendo también que la EA es esencial para 
la práctica y toma de decisiones para la elaboración de claves importantes con respecto a las 
relaciones con la calidad del entorno del ser vivo. Y que el propósito, de la EA es precisamente el 
brindar técnicas e instrucciones  con el compromiso colectivo con el entorno natural e histórico de la 
humanidad. (Briceño & Romero 2007). 

 
Esto conllevara a que las asociaciones por medio de los compromisos colectivo no se vuelvan 
indiferentes ante los problemas que los afectan, ya que estos son causados por la falta de valores 
que van encontrar de la naturaleza y por causa la debilitación de la calidad de vida en relación con 
los valores. (Giron & Leyva 2013) 

 
Para ello se establecen alternativas que servirán para desarrollar programas de Mejoramiento 
ambiental importantes para el desarrollo de la población y que faciliten la conducta responsable y 
ecológica. Y que a su vez creen vínculos entre los centros educativos, el medioambiente y la 
educación ambiental. Para llevar a cabo la consideración al implementar temas basados en el 
ambiente para que practiquen la conciencia ambiental con la finalidad de desarrollar al ciudadano en 
un medioambiente sostenible. (Caycedo & Rosas 2011). 

Se tendrá así una perspectiva ambiental que se comprenderá por la evaluación del ambiente físico, 
con diferencia al conocimiento del cual se comprende, organiza y reconstruye, para que de esta 
forma se base en la creación de un ambiente favorable involucrando la forma de actuar de los 
individuos, y generando la capacidad de de seleccionar, clasificar y dirigir lo que el ambiente 
proporciona para que de esta manera funcione psicológicamente y pueda regular lo que se vive día 
con día. (Calixto & Herrera 2010) 

Entonces hasta este punto ya no queda la incógnita que es importante la Educación ambiental, con 
la concientización,  análisis y la compresión que esta muestra, así como en los centros educativos, 
en las instituciones políticas y civiles. Considerando a la educación ambiental como la concepción 
de la sustentabilidad en el ambiente. Entonces surgiere el cambio el cual con base en el desarrollo 
de las ciencias sociales y la educación, genera un enfoque en la dinámica social para buscar 
soluciones de los problemas ambientales. (Fernández, 2010)  
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Es así como la educación ambiental, habla de su práctica  hoy en día, haciendo atractivo el hecho 
de marcar una diferencia en la forma en que se desenvuelven los individuos y de cómo se genera 
conciencia en ellos, con respecto a la formación ambiental. Y el avance que se ha tenido en el grado 
social y participativo como una parte importante para la orientación e ideales que contribuyen a la 
construcción esencial de soluciones ambientales. (García & Priotto 2009) 

Por ello se considera a la Educación Ambiental (EA) como la herramienta que genera impacto en las 
personas logrando que estas adquieran conciencia ambiental para preservar el medio ambiente y 
que por medio de esta generen cambios en sus valores, conductas y estilos de vida, así como 
también ofrece la posibilidad de adquirir mayor conocimiento que impulsen al accionar, la prevención 
y mitigación de los problemas existentes y futuros.(Severiche, Gómez, Jaimes, 2016)  

 

2.-Metodologia 

La metodología para esta investigación fue de tipo descriptiva, correlacionar y transversal, fue 
aplicada a una muestra de 180 estudiantes entre ellos hombre y mujeres que oscilaban en un rango 
de 16 y 18 años de edad. 
 
El instrumento utilizado para esta investigación fue el “cuestionario conciencia ambiental en los 
centros educativos” adaptado del instrumento aplicado por Gomera, Villamandos &Vaquero (2012) 
diseñado para el estudio de la conciencia ambiental de estudiantes a partir de 4 dimensiones que 
son cognitiva, afectiva, conativa y activa, las respuestas para este instrumento se categorizaron y 
escalaron de la siguiente manera: 
 

 “Conciencia Ambiental (CA) mayor: describe una CA alta que, con matices, muestra un relevante 
nivel de conocimiento, información, valores y creencias, actitudes y comportamientos ambientales. 
Estos se interpretan a partir de los valores, viniendo principalmente determinados por una percepción 
de los problemas ambientales que da más importancia al contexto global que al local. Por tanto, este 
componente describe a un sector de estudiantes relativamente más proambientalistas.  

 Conciencia Ambiental (CA) menor: corresponde a un perfil de estudiantes con un nivel más bajo o 
difuso de CA, en el que aun partiendo de un aceptable nivel cognitivo, no se perciben valores y 
creencias proambientales ni un sentimiento de responsabilidad personal, que derivan en una actitud 
pasiva o negativa frente a la participación, así como en patrones de conducta no respetuosos con el 
medio ambiente, salvo aquellos de bajo esfuerzo o coste, como la separación de residuos.  

 Sujetos no condicionados por la Conciencia Ambiental (CA): Más allá de estos dos grupos, en la 
periferia más distante, debemos encontrar un tercer sector, correspondiente a los sujetos cuyos 
comportamientos más o menos respetuosos con el medio ambiente no están condicionados por la 
medida de CA definida en el presente estudio. No es, por tanto, un grupo cuya conducta ambiental 
sea negativa, sino que no depende de la CA caracterizada ni es consecuencia de la adquisición de 
competencias para la acción. “ 

(Gomera, Villamandos &Vaquero 2012) 
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3.- Resultados 

 

3.1-Tablas y gráficos. 

Una vez que fue aplicado el instrumento de medición, los datos fueron ordenados utilizando el 

paquete estadístico Microsoft Excel para poder obtener la información requerida. Dichos datos fueron 

obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada. 

A continuación, se presentan las gráficas y tablas, así como sus respectivos análisis de los resultados 

obtenidos: 

Teniendo en la tabla uno los datos generales de la investigación, en la cual se indica que del total de 

encuestas realizadas que fueron 180, 127 estudiantes cuentan con conciencia ambiental mayor 33 

con conciencia ambiental menor y 20 no están condicionados por la conciencia ambiental para tener 

actitudes positivas o negativas hacia el medio ambiente, del genero se seleccionó a 90 mujeres y 90 

hombres los cuales obtuvieron resultados similares entre la conciencia ambiental mayor y menor que 

poseen, así mismo se tomó en cuanta la variable del rengo de edad para determinar en qué edad se 

cuenta con mayor conciencia ambiental 

Tabla 1 Datos generales 

 

Fuente: Propia 

 

En cuanto a los resultados obtenidos por los estudiantes encuestados expresados en porcentajes 
tenemos que  el 71% mostro una conciencia ambiental mayor el 18% un conciencia ambiental 
menor y el 11% no se encontraron condicionados por la conciencia ambiental que tenían para 
tener actitudes positivas hacia al medio ambiente. (Ver Grafica 1) 

 

PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE

% % %
PORCENTAJE DE NIVELES 127 71% 33 18% 20 11%

FEMENINO 36 40% 28 32% 26 28%
MASCULINO 34 38% 31 35% 25 27%

16 AÑOS 13 7% 5 2% 2 1%
17 AÑOS 95 52% 18 10% 10 6%
18 AÑOS 18 10% 10 6% 9 5%

C.A  MAYOR CA MENOR
NO CONDICIONADOS POR 

CA

FACTORES No. DE 
ENCUESTAS

No. DE 
ENCUESTAS

No. DE 
ENCUESTAS
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Fuente: Propia 

 

 

Asimismo en cuanto al sexo de los estudiantes encuestados se obtuvo que en cuanto a la conciencia 
ambiental mayor que las mujeres se encuentran apenas por encima del hombre obteniendo un 40% 
y 38 % respectivamente en cuanto a la conciencia ambiental menor los hombres obtuvieron mayor 
porcentaje que las mujeres obteniendo un 35% y 32 % respectivamente y en el rango de no 
condicionados por la conciencia ambiental las mujeres obtuvieron un 28% mientras que los hombres 
un 27%.(Ver Grafica 2) 

 

 

Fuente: Propia 

127

71%

33

18%
20

11%

Grafica 1.-Conciencia Ambiiental de los estudiantes

C.A  MAYOR CA MENOR NO CONDICIONADOS POR CA

C.A  MAYOR CA MENOR
NO CONDICIONADOS

POR CA

FEMENINO 40% 32% 28%

MASCULINO 38% 35% 27%
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Grafica 2.- Conciencia Ambiental por sexo

FEMENINO MASCULINO
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En cuanto a la conciencia ambiental por rango de edad se pudo notar que en el rango de 

concienciencia ambiental mayor los estudiantes de 17 años obtuvieron el mayor porcentaje con un 

77% colocándose después los de 16 años con un 65% y por último los de 18 años con un 48%, así 

mismo en relación con la concienciencia ambiental menor quienes obtuvieron el mayor porcentaje 

fueron los de 18 años con un 27% siguiéndole los de 16 años con un 25% y los de 17 años con un 

15% ,en cuanto al rango de no condicionados por la conciencia ambiental que poseen se encontraron 

con el mayor porcentaje los de 18 años con un 25% seguidos de los de 16 años con un 10% y por 

último los de 17 años con un 8%(Ver Grafica 3) 

 

 

Fuente: Propia 

 

Conclusiones 

En cuanto a los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye lo siguiente los 

estudiantes del nivel preparatoria en resultados generales cuenta la mayoría con una conciencia 

ambiental mayor debido a la implementación de temas ambientales que se han incluido desde el 

2012,en cuanto a la correlación que se generó sobre el sexo de los estudiantes aunque no es muy 

notorio en porcentajes la diferencia se puede notar que las mujeres posees mayor conciencia 

ambiental que los hombres, así mismo en cuanto los rangos de edad son los de 17 años los que 

tienen mayor conciencia ambiental y los de 18 años los que no están condicionados por la conciencia 

ambiental que poseen para actuar  a favor o en contra del medio ambiente 

65%

77%

48%

25%

15%

27%
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25%
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90%

16 AÑOS 17 AÑOS 18 AÑOS

Grafica 3.- Conciencia Ambiental por rango de 
edad.

C.A  MAYOR CA MENOR NO CONDICIONADOS POR CA
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Sin embargo es importante recalcar que el fomento de la Educación Ambiental es la que generara 

mayor conciencia en los estudiantes, por lo que se recomienda que no se deje de largo el seguir 

impartiendo temas ambientales en las aulas educativas de todos los niveles por qué es esto lo que 

generar el habito para que los estudiantes logren hacer cambios significativos que coadyuve a 

erradicar los problemas ambientales que se presentan hoy en día. 
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