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en una comunidad estudiantil del norte de México

El deterioro ambiental, la pérdida de biodiversidad,
el cambio de uso del suelo, la sobreexplotación y la
contaminación de los ecosistemas, entre otros, son
problemas ambientales de gran relevancia desde los
años setenta, debido a la magnitud en la que se han
manifestado, así como al reconocimiento de su im-
pacto negativo sobre el bienestar de la humanidad.1,2,3

Una de las causas determinantes de la crisis am-
biental es la compleja dinámica que surge como re-
sultado de la interacción del ser humano y su entor-
no. De tal forma que los problemas ambientales se
deben al conflicto de intereses entre los seres huma-
nos o grupos de seres humanos y la utilización de los
recursos.4,5

En este contexto, los problemas ambientales apa-
recen en tres niveles: en el primero, el individual, el
conflicto entre necesidades y deseos es incompati-
ble, por lo que a menudo se expresa como dilema
personal. El segundo es a nivel social, en que se dan
conflictos de intereses entre diferentes grupos o in-
dividuos. El tercero se sitúa en los conflictos de inte-
reses que se consideran en un nivel estructural de la
sociedad, es decir, un conflicto de decisiones políti-
cas y tendencias de mercado, o mecanismos econó-
micos.5
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De tal manera que resolver los problemas ambien-
tales o, mejor aún, prevenirlos, implica la necesidad
de ir cambiando cada acción, de manera que se mo-
difiquen los efectos de nuestra actividad individual y
colectiva, para obtener un nuevo mosaico de fuerzas
encaminadas en una dirección distinta.6

Por tanto, las medidas y estrategias adoptadas de-
berán acompañarse de implicaciones y participación
de la ciudadanía, ya que no basta con proponer ac-
ciones inmediatas que reviertan la degradación am-
biental y mejoren las condiciones de vida de la po-
blación, si éstas no parten de su reconocimiento.7

Al momento de planear, diseñar e implementar
estrategias de comunicación, información y educa-
ción ambiental es importante consultar la opinión
ciudadana sobre diversos temas que intervienen y
afectan la calidad de vida. Una herramienta determi-
nante la constituyen las encuestas de percepción, ya
que permiten identificar lo que a la gente le importa.

La Universidad Autónoma de Nuevo León como
una institución con responsabilidad social

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
es la tercera universidad más grande de México y la
institución pública de educación superior más im-
portante y con la mayor oferta académica del norte
del país. En 2009 fue considerada la quinta mejor
universidad mexicana en una encuesta realizada por
el periódico El Universal.8

Actualmente, cuenta con alrededor de 153 mil
estudiantes, atendidos por 6 mil 097 docentes (2 mil
909 son de tiempo completo). Tiene presencia en
todo el estado de Nuevo León (noreste de México);
entre sus sedes destacan siete campus universitarios:
Ciudad Universitaria, Ciencias de la Salud, Mederos,
Marín, Ciencias Agropecuarias, Sabinas Hidalgo y
Linares.8

Desde 1996, la UANL se encuentra inmersa en

un intenso proceso de fortalecimiento y transforma-
ción institucional, cuyo objetivo es ampliar, articu-
lar y potenciar sus capacidades para el cumplimien-
to de las responsabilidades que la sociedad
nuevoleonesa le ha encomendado.9 Por ende, en los
últimos años se ha presentado una alta prioridad ins-
titucional, en que el desarrollo de nuevos y efectivos
esquemas es primordial. Estos esquemas deberán ase-
gurar no solamente una gestión socialmente respon-
sable de la organización y los procedimientos insti-
tucionales, sino también aspectos relacionados con
cuidado del medio ambiente.

En este sentido, una de las estrategias del Plan de
Desarrollo Institucional 2020 de la UANL para la
implementación de los programas institucionales es
el desarrollo de los sistemas de educación media su-
perior. Con ello se busca garantizar el desarrollo ar-
mónico y equilibrado de las mismas, la gestión so-
cialmente responsable de los impactos de sus
actividades, tanto académicas como administrativas,
así como el fomento de la educación ambiental.9

La educación es uno de los medios más impor-
tantes para la transformación y construcción de un
país, mediante la formación de recursos humanos y
el desarrollo del potencial creativo de cada ser hu-
mano para el pleno ejercicio de su personalidad. Se
considera un eslabón estratégico, ya que contribuye
a conciliar el crecimiento, la equidad y la participa-
ción en la sociedad, además es un factor que dinamiza
la creación de valores.10,11

En este contexto, la educación ambiental surge
como una alternativa para modificar el comporta-
miento del ser humano y su relación con su entorno
natural.4 Por lo que su enseñanza requiere abando-
nar viejos esquemas (mecanicismo) y abordar una
nueva estructura de pensamiento que facilite el aflo-
ramiento, verificación y perfección de las imágenes
internas que cada sujeto tiene acerca del ambiente y
su preservación.11
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La importancia de ello radica en que no hay que
olvidar que la sociedad, en su conjunto, satisface sus
necesidades a partir de la dependencia de los recur-
sos naturales. Ahora bien, los problemas con la utili-
zación de los recursos naturales son de tal importan-
cia que es necesario un plan de acción inmediato,
junto con un esfuerzo continuo que deberá contar
con un plan educativo para conseguir un buen resul-
tado a largo plazo, sin olvidar la preeminencia del
papel que juega la investigación para lograrlo.

Así, el estudio de las percepciones ambientales
proporciona un panorama general sobre el conoci-
miento local, permitiendo conocer sentimientos, pen-
samientos y emociones que conllevan o influyen tanto
al deterioro como a la conservación de los recursos
naturales.12,13

La presente investigación tuvo como objetivo co-
nocer la percepción de los problemas ambientales por
una comunidad estudiantil de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, así como identificar los pro-
blemas ambientales que los jóvenes consideran como
mayor amenaza para su desarrollo integral y el co-
rrecto funcionamiento de su entorno social y acadé-
mico.

MAMAMAMAMATERIAL Y MÉTODOSTERIAL Y MÉTODOSTERIAL Y MÉTODOSTERIAL Y MÉTODOSTERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

La presente investigación se desarrolló en la ciudad
de Linares, Nuevo León (noreste de México), consi-
derada la segunda ciudad más importante de Nuevo
León y el centro urbano de mayor importancia en la
región citrícola14 (figura 1).

Un detonante para el desarrollo social y econó-
mico de Linares es la presencia de la UANL, que
cuenta únicamente con dos planteles educativos a
nivel medio superior: la Escuela Industrial Álvaro

Obregón y la Preparatoria No. 4.

Informantes y desarrollo de herramientas

Para la investigación, se consideraron estudiantes de
nivel medio superior de los dos planteles educativos
de la UANL. Para determinar el número mínimo de
estudiantes necesarios para obtener información re-
presentativa, se realizó un premuestreo y después se
calculó la siguiente ecuación:15

n= (p*q*Z2)/E2

donde n= número de encuestas necesarias para el es-
tudio; p= proporción de respuestas afirmativas; q=
proporción de respuestas negativas; Z= nivel de con-
fianza (95%, 1.96 en áreas bajo la curva normal) y
E= nivel de precisión (0.05).

De acuerdo a la ecuación, se determinó encuestar
a 345 estudiantes. El equipo de campo encargado de
realizar las encuestas lo integraron dos asistentes y
un responsable. La recolección de datos se realizó
mediante una encuesta semiestructurada, a fin de
generar los elementos necesarios para la construcción
de la realidad, a partir del discurso de los actores.

Las preguntas tuvieron la característica de ser cla-
ras y concisas para generar la información necesaria

Fig. 1. Localización del municipio de Linares, Nuevo León.
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y de calidad. El cuestionario se realizó a partir de las
siguientes suposiciones:16 1) existe un objetivo defi-
nido, 2) cada pregunta es de utilidad para el objetivo
planteado, 3) el encuestado estará dispuesto y será
capaz de proporcionar respuestas fidedignas.

La estructura de la encuesta estuvo conformada
por dos secciones: la primera correspondiente a refe-
rencias sociodemográficas, constituida por ocho pre-
guntas estructuradas, las cuales tienen definidas ca-
tegóricamente las posibles respuestas, y se estructuró
con el objetivo de recabar información personal de
nuestro informante. Esto con la finalidad de identi-
ficar y tener un contexto general de la población
objeto de estudio.

La segunda parte de la encuesta constó de 17
ítems, con formato de opción múltiple, así como de
opción abierta, basados en el tema de interés de la
investigación, buscando en esta sección profundizar
en tres módulos: 1) problemática ambiental, 2) edu-
cación ambiental, 3) áreas de oportunidad para me-
jora y propuestas de soluciones. El tiempo promedio
que se les brindó a los estudiantes para responder la
encuesta fue de 20 a 25 minutos.

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOSADOSADOSADOSADOS

De los 345 estudiantes de nivel medio superior en-
cuestados, 41% fueron hombres y 59% mujeres (ta-
bla I).

Al considerar la distribución de la población se-
gún el rango de edades, el mayor porcentaje se regis-
tró entre los 14 y 15 años (49%), seguida por una
unidad abajo los jóvenes de 16 a 17 años (tabla II).

Una de las preguntas clave y de carácter explora-
torio, para identificar si los jóvenes perciben proble-
mas ambientales o no, fue cuestionarlos con respec-
to a su presencia: “¿Consideras qué existen problemas

ambientales que afectan al planeta?”, que si bien es
pregunta general, permitió la inclusión de los parti-
cipantes al obtener una  respuesta afirmativa mayor
a 99% (tabla III).

Cuando se les preguntó sobre los problemas am-
bientales que conocen, se identificaron en general
once problemas: contaminación, deforestación, ca-

lentamiento global, basura, degradación de la capa
de ozono, derretimiento de los polos, efecto inver-
nadero, extinción de especies, eventos naturales ex-
tremos, explotación de recursos naturales e incen-
dios forestales, siendo la contaminación el que tuvo
mayor mención (figura 2). Cabe resaltar que entre
otros problemas identificados se encuentran: el cam-
bio climático, la escasez de agua, caza de especies en
peligro de extinción, sobrepoblación, falta de reci-
claje, falta de conciencia por parte del ser humano y

Tabla I. Distribución de la población en relación al género.

Tabla II. Distribución de la población por edades.

Tabla III. Percepción de la existencia de problemas ambientales
por parte de los alumnos encuestados.

¿Consideras qué 
existen problemas 
ambientales que 

afectan al planeta? 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 343 99.4 
No 1 0.3 

Nulos 1 0.3 
Total 186 100 
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el 3 como “mayor grado de afectación” y el 1 como
“menor grado de afectación”. Nuevamente la conta-
minación fue el problema que obtuvo el mayor valor
(media de 2.12), seguido de la deforestación (1.11),
calentamiento global y basura con 0.62, para ambos
casos (figura 3).

Al preguntarle a los jóvenes si realizaban activi-
dades relacionadas al cuidado y la conservación de la
naturaleza, 63% respondió de manera afirmativa,

maltrato a los animales, los cuales están representa-
dos en la categoría de “otros”.

Los resultados muestran una posible confusión
de términos entre los jóvenes; sin embargo, al igual
que Cuello,17 se cree que definir, situar y reconocer
los problemas y sus consecuencias, admitir los efec-
tos, conocer sus mecanismos y valorar la participa-
ción, son algunos de los mecanismos cognitivos y
afectivos que una sociedad educada ambientalmente
debe manejar. Si bien los resultados pudieron mos-
trar una posible confusión en cuanto a términos y
definiciones, éstos son alentadores, pues no repre-
sentan un impedimento para el desarrollo óptimo
de acciones o programas de educación ambiental.

Un ejercicio, que permitió establecer una valora-
ción a los problemas identificados, consistió en men-
cionar tres que debían atenderse de manera inme-
diata; además de asignar una calificación del 1 al 3,
dependiendo el grado de afectación, y de considerar

Fig. 2. Problemas ambientales identificados por los jóvenes de educación media superior.

Fig. 3. Problemas ambientales considerados por los alumnos como prioritarios en
la búsqueda de soluciones.
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mientras que 36% comentó que no realiza activida-
des; y 1% corresponde a preguntas sin respuesta, por
lo que se identifican como nulos (figura 4).

Dentro de las acciones que más realizan los jóve-
nes está la de no tirar basura en las calles y colocarla
en un lugar adecuado (53%), ahorrar agua al bañar-

Fig. 4. Porcentajes de jóvenes que realizan actividades a favor del cuidado y conser-
vación de los recursos naturales.

se o cepillarse los dientes, así como apagar luces o
aparatos eléctricos mientras no son utilizados (16%),
reciclar-reusar (9%), plantar árboles (7%). Cabe men-
cionar que 5% manifestó que realiza separación de
residuos en sus hogares, además de compartir el men-
saje con familiares y amigos para que hagan lo mis-
mo (5%) (figura 5).

El 99.5% mencionó no pertenecer a ningún club
ecológico, 5% dijo reunirse con sus amigos(as) para
limpiar parques, ríos o dar pláticas a más gente como
iniciativa propia. La carencia de clubes ecológicos en
las preparatorias públicas de la ciudad de Linares,
reflejada en los resultados de la investigación, identi-
fica un área de oportunidad para incentivar y orga-
nizar a los estudiantes para redireccionar las acciones
ambientales.

Con respecto a la formulación y establecimiento
de programas ambientales en los planteles educati-
vos, se encontró que a 91% le gustaría contar con un

Fig. 5. Acciones realizadas por los jóvenes para ayudar a la conservación de la natu-
raleza.

Reciclaje
3%

Conciencia en 
la gente 
3%

Cuidado del 
agua
3%

Deforestación
18%

Calentamiento  
global
5%Basura

28%

Contaminación
40%

¿Cuál sería el primer problema que te gustaría 
solucionar?

Fig. 6. Problemas identificados por los jóvenes como alternativas para formular
programas ambientales en sus planteles educativos.

Fig. 7. Identificación del grado de compromiso y participación de los alumnos, en
caso de establecer programas ambientales en sus dependencias.
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programa de educación y conciencia ambiental (fi-
gura 6), siendo la contaminación el primer proble-
ma a resolver por los alumnos (40%), seguido de la
basura (28%), tanto de sus planteles como de la co-
munidad en general (figura 7).

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIONESUSIONESUSIONESUSIONESUSIONES

Esta investigación pone de manifiesto que casi la to-
talidad de los estudiantes de nivel medio superior de
la UANL, campus Linares, considera que hay pro-
blemas ambientales que afectan el planeta. Conside-
raron un total de once problemas, siendo la conta-
minación el que tuvo mayor prioridad, debido a que
los estudiantes piensan que se deberían canalizar los
recursos económicos para atender el problema de
contaminación y deforestación.

Esta investigación generó una primera aproxima-
ción en la percepción de la comunidad estudiantil
de nivel medio superior de la UANL, campus Linares,
sobre los problemas ambientales, la cual servirá para
planear proyectos que consideren la participación de
los jóvenes.

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

La presente investigación se realizó en Linares, Nue-
vo León, en uno de los siete campus de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León. El objetivo fue co-
nocer la percepción de los problemas ambientales por
una comunidad estudiantil de nivel medio superior,
así como identificar los problemas ambientales que
los jóvenes consideran como mayor amenaza para su
desarrollo integral y el correcto funcionamiento de
su entorno social y académico. Se encuestaron 345
alumnos provenientes de dos escuelas, que encon-
traron once problemas generales: basura, calenta-
miento global, contaminación, deforestación, degra-

dación de la capa de ozono, derretimiento de los
polos, eventos naturales extremos, efecto invernade-
ro, explotación de recursos naturales, extinción de
especies e incendios forestales. Si bien los resultados
pudieron mostrar una posible confusión en cuanto a
términos y definiciones, éstos son alentadores, pues
no representan un impedimento para el desarrollo
óptimo de acciones o programas en educación am-
biental en Linares.

Palabras clave: Ambiente, Recursos naturales, Edu-
cación ambiental.

ABSABSABSABSABSTRATRATRATRATRACTCTCTCTCT

This research was conducted in Linares, Nuevo Leon,
in one of the seven campuses of the University of
Nuevo Leon. The aim of this study was to under-
stand the perception of environmental problems by
high school senior students as well as to identify the
environmental problems that young people consider
as the largest threat for integral development and
proper functioning of their social and academic en-
vironment. A total of 345 students from two high
schools were surveyed. There were 11 general prob-
lems detected: garbage, global warming, pollution,
deforestation, degradation of the ozone layer, melt-
ing of polar icecaps, extreme natural events, green-
house effect, exploitation of natural resources, spe-
cies extinction, and forest fires. While the results
might show a possible confusion regarding terms and
definitions, these are encouraging because they do
not represent an impediment to the optimal devel-
opment of actions or environmental education pro-
grams in Linares.

Keywords: Environment, Natural resources, Envi-
ronmental education.
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