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Resumen

La presente investigación “Reciclaje y áreas verdes y su aporte en la educación ambiental en la

población de la Universidad Politécnica Amazónica” tiene como objetivo desarrollar cultura y

conciencia ambiental con la finalidad de reducir la contaminación, las modificaciones que

afectan a nuestro ecosistema y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Para esto es importante el reciclaje mediante el recojo selectivo de los desechos,

manejando adecuadamente los residuos según su clasificación, así como también ejecutar

áreas verdes, mejorando la calidad del aire, reduciendo el ruido y el impacto de las

edificaciones; generando un ambiente saludable.

Durante la investigación, mediante el diseño no experimental, se realizó el proyecto,

evaluando el nivel de cultura ambiental a una muestra de 90 estudiantes de las diferentes

carreras profesionales, cuyo resultado reporto un nivel bajo; para la mejora se implementó

una capacitación, así como también se instalaron módulos de reciclaje clasificados, se

ejecutaron áreas verdes con la colaboración de estudiantes y docentes, mejorando el ornato,

sensibilizando a la población, reduciendo la contaminación y elevando el nivel de cultura

medio ambiental dentro de la ciudad universitaria.

Palabras clave:

Conciencia ambiental, reciclaje, áreas verdes, conservación del ambiente, educación

ambiental
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Abstract

This research “Recycling and green areas and their contribution to environmental education

in the Amazon University population”. It aims to develop culture and environmental

awareness in order to reduce pollution, modifications that affect our ecosystem and to

improve the quality of life the in habitants.

For this is important by recycling the selective collection of waste, properly handling

waste according to their classification, as well as also run Green areas, improving air quality,

reducing noise and the impact of the buildings; creating a heal the environment.

During the investigation, using non-experimental design, was the project, evaluating

the level of environmental culture to a sample of 90 students of the different professional

careers, which reported a level low; for improvement was implemented a training, as well as

assorted recycling modules, were also installed executed Green areas with the collaboration

of students and teachers, improving the ornate, raising awareness, reducing pollution and

raising the level of environmental culture in University city.

Key words:

Environmental awareness, recycling, green areas, preservation of the environment,

environmental education
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Introducción

En la actualidad las ciudades universitarias tienden a un desequilibrio funcional entre las

edificaciones, las áreas verdes, el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Las nuevas

generaciones no son conscientes con el medio en el que viven. Las propuestas modernas se

orientan hacia una ciudad sostenible; una ciudad donde la ecología urbana juega un papel

determinante, esto incluye el desarrollo de áreas verdes y una cultura solida de reciclaje en

la infraestructura para fomentar el cuidado ambiental.

En el Perú la gestión de áreas verdes y cuidado del medio ambiente mediante el

reciclaje se basa fundamentalmente en la “utilización de índices relacionados a la superficie”

de áreas verdes por habitante y a la implantación de tachos de basura clasificados, sin

desarrollar conocimiento, “careciendo este tipo de mecanismos de un acercamiento cabal

hacia la valoración objetiva y efectiva de las personas hacia las áreas verdes” y al cuidado

del ecosistema (Martínez C. , 2014).

Así mismo, la conceptualización actual de la gestión por parte de las autoridades

carece del reflejo adecuado de los valores que representan los servicios ambientales “de

bienes urbanos para las personas, lo que se produce debido a una escasa definición de las

posibilidades de insertarse a este tipo de cultura y de espacios urbanos en el entramado

sistema de salud y recreación” (Martínez C. , 2014). Se busca con esta investigación,

desarrollar unos criterios de urbanismo que sirva de base para una vida sostenible, la mejora

ambiental, paisajística y una conectividad entre el tejido urbano y la naturaleza. Entendiendo

que la calidad ambiental de la ciudad universitaria depende en gran medida de la relación

entre procesos urbanos y procesos naturales que pueden ser gestionados.

En tal sentido, los beneficios sociales y ambientales que proporcionan las áreas

verdes y el cuidado medioambiental a través de la cultura de reciclaje, son variados; sin

embargo, la falta de información acerca de éstos y la ausencia de una metodología apropiada

y de fácil entendimiento que sirva para la evaluación de tales beneficios ha impedido su real

valorización como bienes ambientales del país.
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Capítulo I. Planteamiento de la Investigación.

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Realidad Problemática.

Hace algunas décadas, las universidades o instituciones educativas para generar grandes

ganancias necesitaban tener muchos activos tangibles como laboratorios, talleres de

maquinarias, oficinas de producción, canchas deportivas de cemento, edificaciones etc. De

esta manera era como lograban crear el valor y conocimiento a las Universidades, sin

destinar ningún porcentaje de las ganancias para desarrollar una cultura ecológica y

embellecer los espacios urbanos abiertos con áreas verdes creando conciencia sobre la

conservación del medio ambiente para lograr el desarrollo urbano sostenible.

En el siglo XXI a partir de los problemas de contaminación en el mundo  los

directivos están cambiando sus ideas acerca de que el crecimiento y desarrollo de un espacio

donde conviven y se desarrollan personas va ligado a una correcta gestión ambiental, donde

es importante la ejecución y desarrollo de áreas verdes, paisajes y una gestión ecológica de

reciclaje y se ha tomado conciencia que esto  mejora la salud y el ornato urbano, siendo una

institución que contribuye a la mejora de la calidad de vida, es una nueva forma de crear

valor (Martínez A. , 2015).

El problema principal de la contaminación es la poca educación y conciencia

ambiental en las personas, integrantes de una comunidad; las cuales, al no tener

conocimiento sobre los daños y perjuicios contra el medio ambiente, no se preocupan por

hacer un correcto manejo de sus desechos, así como del cuidado y preservación de áreas

verdes y paisajes que brindan muchos beneficios, en favor del ser humano. Dentro de la

universidad no se imparten estos conocimientos y valores adecuadamente; debe implantarse

la educación ecológica para todos los estudiantes de las diferentes carreras profesionales por

igual, así como una cultura de reciclaje que sea parte del desarrollo de la ciudad universitaria

y de la región Amazonas, que impulse el buen manejo de los residuos sólidos, y cuidado

ambiental, siendo parte del primer eslabón en la cadena del reciclaje, donde recuperamos y

clasificamos los residuos para que puedan ser aprovechados por agentes que los reincorporan

como materia prima para elaborar nuevos productos y así evitar la contaminación.
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1.1.2. Formulación del Problema

¿En qué medida el reciclaje y las áreas verdes elevarán la conciencia de educación ambiental

en la población en la universidad Politécnica Amazónica?

1.1.3. Formulación de Problemas específicos

¿Cuál es la situación actual cognitiva que posee la población universitaria hacia la

conservación del ambiente a través del reciclaje en la UPA??

¿Un programa de Educación ambiental favorecerá el desarrollo de la conciencia ecológica y

la cultura ambiental en la población de la UPA??

¿Se logrará la participación de la comunidad universitaria en la recolección de material

reciclable y ejecución de jardines de la UPA?

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo General

Determinar la influencia del reciclaje y la mejora de las áreas verdes, a través de un Programa

de Educación ambiental, en la Educación ambiental en la población de la Universidad

Politécnica Amazónica, año 2017.

1.2.2. Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual cognitiva que posee la población universitaria hacia la

conservación del ambiente a través del reciclaje.

Elaborar y ejecutar un programa de Educación ambiental para favorecer el desarrollo de la

conciencia ecológica y la cultura ambiental

Propiciar la participación de la comunidad universitaria en la recolección de material

reciclable y ejecución de jardines.

Determinar las actitudes de la comunidad universitaria para verificar la validez de la

concienciación
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1.2.3. Justificación de la investigación

Educativa. Teniendo en cuenta que en la Universidad Politécnica Amazónica se imparten

conocimientos, actitudes y valores, se busca fomentar y consolidar en los estudiantes un alto

nivel de educación y protección ambiental (ENTRE VALLES, 2018). “Se hace necesario

definir con claridad el conjunto de actividades que apuntan a estos propósitos, conviene

establecerlos puntualmente para su correcta identificación y medición del alcance” (ENTRE

VALLES, 2018).

Ambiental. “La educación ambiental se relaciona con procesos que entrañan la

determinación, el desarrollo de valores y la clasificación de conceptos, con el fin de

desarrollar actitudes para resolver problemas que darán origen a una comprensión y

apreciación de la interdependencia del hombre, su cultura y su ecosistema” (ENTRE

VALLES, 2018).

Social. El constituirse como comunidad en la Universidad Politécnica Amazónica implica

el mutuo descubrimiento de trabajo colaborativo. “El reconocimiento del otro en su historia

y su realidad para hacer viables nuevas posibilidades y propuestas que permitan mantener

un entorno saludable y contribuir con el desarrollo sostenible de nuestra región” (ENTRE

VALLES, 2018).
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Capítulo II. Marco Teórico.

2.1.Antecedentes

2.1.1. Antecedentes internacionales.

Álvarez (2013), en su investigación “Reciclaje y su aporte en la educación ambiental en

Guatemala”. Desarrollada en la Universidad Rafael Saldívar, indica que, con la implantación

del programa de cultura ambiental, los estudiantes se vincularon más en la reducción de la

contaminación, sobre todo respecto al tratamiento de los desechos. La investigación pone en

“evidencia que mientras no haya una implementación adecuada para el reciclaje, el

aprendizaje no tendrá la incidencia esperada para una educación ambiental como los

obtenidos en el presente estudio” (Alvarez, C, 2013). Queda claro que “la clasificación y

reutilización de los desechos sólidos dentro de la institución, reduce los desperdicios o la

basura como destino final” (Alvarez, C, 2013).

Reyes, Pellegrini y Reyes (2015) en su investigación El Reciclaje como alternativa

de manejo de los residuos sólidos en el sector minas de Baruta, Estado de Miranda,

Venezuela nos dice lo siguiente:

“Los resultados de las respuestas obtenidas en la entrevista y de la observación in situ

confirman que la comunidad de la Avenida Principal de Las Minas, genera un gran

volumen de desechos y residuos sólidos, aunado a un manejo inadecuado de los

mismos. Se constató la disposición de algunos miembros de la comunidad en participar

en el reciclaje de los materiales: papel, cartón, vidrio y plástico. Se propone el reciclaje

como una estrategia importante para convertir los residuos papel, cartón, vidrio y

plástico en materia prima reutilizable. Además, para contribuir al fortalecimiento de

una cultura ambiental” (Reyes, Pellegrini, Reyes, 2015)

Suárez (2016) En su investigación para obtener el título de magister en desarrollo

sostenible y medio ambiente llamada Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios

en el sector urbano de la ciudad de Tunja y propuesta de sensibilización en la fuente concluye

lo siguiente: “se podría concluir que cualquier proceso de sensibilización y formación debe

estar ligado a la implementación de acciones de contacto directo con los actores que hacen

parte del proceso; hechos que ayudan al cambio de valores y actitudes frente a nuestro

quehacer cotidiano, los cuales repercuten en la generación de situaciones idealizadas en la

interacción hombre – entorno y por ende en el mejoramiento ambiental. (Suárez N. E., 2016)
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2.1.2. Antecedentes nacionales.

Kohler ( 2014) en su investigación llamada: Programa alternativo para el manejo y gestión

integral, participativa eficiente de los residuos sólidos en la ciudad de Tarma, señala lo

siguiente: “En la ciudad de Tarma, antes de la aplicación del programa alternativo, la gestión

municipal de residuos sólidos era deficiente, presentaba muchas quejas y observaciones”

(Kohler, 2014). Dicha conclusión sugiere que de no atenderse esta limitacion puede

ocasionar un problema social e incurrir en un caos social dentro de la universidad.

Angulo y Ramírez (2014) en su investigación Aplicación de la técnica de reducir,

reciclar y reutilizar (3r’s), para mejorar la práctica de los valores de responsabilidad del

medio ambiente, aplicada en el la Institución Educativa Particular “Jesús de Belén. En la

ciudad de Trujillo. Concluye que los estudiantes del grupo experimental mejoraron

sustancialmente con actitudes positivas de protección y conservación del ambiente;

empezando en su casa e Institución Educativa. El grupo experimental pasó de 0.0 % en el

pre test, al 57.14 % en el pos test, demostrando que la práctica de los valores fue excelente.”

(Angulo, C., & Ramirez, M., 2014).

Portal (2018) en su tesis “el Programa Ecofranciscano en la actitud hacia la

conservación del medio ambiente en estudiantes de secundaria de la institución educativa

particular San Antonio de Padua de Jesús María, 2015”, presentada a la Universidad Católica

Sedes Sapientiae, de Lima, para optar grado académico de Maestro, concluye que el

Programa educativo desarrollado impacta positivamente en el cambio de actitud de los

estudiantes para la conservación del ambiente; que influye significativamente en la

afectividad que desarrolla el estudiante para la conservación; que permitió modificar la

actuación para conservar limpio el ambiente de la Institución Educativa; que mejoraron sus

conocimientos y entender el proceso de degradación de los residuos sólidos y la importancia

de evitar la contaminación; finalmente, que cuando existe una motivación razonable, el

estudiante se compromete con los cambios que se propone (Portal, 2018).

En base a estos antecedentes —y tomando en cuenta la realidad de nuestro Perú,

donde las empresas realizan sus actividades sin preocuparse por lo que pueda pasar con las

futuras generaciones y con el medio ambiente—; es necesario que desarrollen una política

de capacitación y gestión de residuos adecuada, la cual resulta esencial para su desarrollo,

así como para el bienestar y satisfacción de sus colaboradores. En la actualidad la gestión de
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residuos para el cuidado ambiental se coloca como una herramienta elemental para el

crecimiento empresarial, no importa el tamaño de ésta.

2.2. Bases Teóricas de la Investigación

2.2.1. Educación ambiental

“La educación ambiental es un proceso formativo lo cual contribuye a la promoción,

adquisición y construcción individual como colectiva de conocimientos, valores y

habilidades para la transformación de formas de relación entre sociedades humanas, hacia el

ambiente en que habitan y los sistemas naturales” (Molano & Herrera, 2014). “Indica que es

un paradigma social dirigido a la sustentabilidad política, económica y ambiental” (Molano

& Herrera, 2014).

La educación ambiental debe tener las siguientes características (Portal, 2018):

- Orientarse a la solución de problemas concretos de la vida del hombre.

- Tener un enfoque interdisciplinario.

- Integrar una política global de la educación del componente antrópico.

- Ser crítica ante la multiplicidad de factores que generan el problema.

- Debe ser sostenible para que ayude al desarrollo de la comunidad.

- Fundamentarse en la investigación científica.

- Permanente e inmanente al ser humano sin distinción de edad.

- Buscar el equilibrio del hombre con su entorno.

- Ser humanista e integral.

El gobierno, a través del Ministerio del Ambiente y de educación, han elaborado el

Plan Nacional de Educación ambiental – PLANEA 2017 -2022,  que “tiene como misión

promover una educación y cultura ambiental que permita formar ciudadanos y ciudadanas

ambientalmente responsables que contribuyan al desarrollo sostenible y a hacer frente al

cambio climático a nivel local, regional y nacional” (MINEDU, 2016)

La educación ambiental se encuentra íntimamente relacionada con la ecología y

muchas ciencias que contribuyen con las leyes ecológicas, para desarrollar este tipo de

formación es importante iniciar desde muy pequeños desde el seno del hogar, adquiriendo

valores a través de la familia (Aguas, Manotas, & Aguas, 2015)., Así, posteriormente una
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formación académica solida sobre ética profesional, siempre siendo amigable con el medio

ambiente y aplicado al ámbito laboral.

Se puede afirmar que la Educación Ambiental es el instrumento para lograr la

participación ciudadana y base fundamental para una adecuada gestión ambiental. Se

convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo y que

busca generar en éste conocimientos, actitudes, valores y prácticas, necesarias para

desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al

desarrollo sostenible del país.

2.2.2. Reciclaje

El reciclaje es concebido como un método que conduce a remediar más que a curar las causas

de la contaminación y el sobre consumo de la humanidad, fundamentalmente por el exceso

de residuos, la variedad de materiales y el agotamiento de los recursos utilizados en la

producción o distribución de los bienes que consumimos (Peralta, 2016).

También se entiende como un proceso de sometimiento de la materia o producto que

ya fue utilizada, a un nuevo ciclo de tratamiento para generar una nueva materia o elaborar

un nuevo producto aprovechando su existencia (Peralta, 2016).

El reciclaje es pues, “toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante

un proceso de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines” (EL

PERUANO, 2016)

Los objetivos del reciclaje son reducir basura, disminuir consumo de energía y evitar

la contaminación. Educativamente hablando, generar el desarrollo del pensamiento crítico

para despertar el interés por el cuidado del ambiente (Ramírez, 2017). Reciclar es una

necesidad que parte desde el hogar por el desmedido consumo que afecta el estilo de vida de

las comunidades y ayuda entre muchísimas cosas más, a la reducción de los espacios

(Zamora, 2015).

El reciclaje exige realizar una recolección selectiva. Esto es, “recoger

apropiadamente los residuos que han sido previamente segregados o diferenciados en la

fuente, con la finalidad de preservar su calidad con fines de valorización” (EL PERUANO,

2016). La recolección realizada permite realizar la disposición final de los mismos, lo cual

son “procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como
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última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura” (EL

PERUANO, 2016).

2.2.3. Gestión de los Residuos Sólidos.

Los Residuos sólidos son las diversas sustancias o productos que deben ser dispuestos en

lugares específicos, de acuerdo a la legislación nacional, en ambientes que no dañen la salud

y el ambiente (Segura, 2018).  Ello se realiza a través de un conjunto de operaciones o

procesos como la recolección, segregación, almacenamiento, transporte, comercialización,

transferencia, disposición final (Segura, 2018).

Existen diversas clasificaciones sobre los residuos sólidos, entre lo que destacan los

residuos domiciliarios, comerciales, institucionales, constructivos e industriales y agrícolas.

De ello, interesa identificar la composición física de los residuos que se pueden aprovechar.

Así tenemos: materia orgánica, polietileno y cartón. Para ello se requiere, realizar una

recolección selectiva que precise el lugar, la frecuencia y el personal (Segura, 2018).

El Ministerio del Ambiente, tiene la normatividad al respecto, que ayuda a la labor

de gestión de los residuos. Así tenemos el DL N° 1278 – MINAM, cuyo artículo 6 plantea

los lineamientos siguientes:  adoptar medidas de minimización, valorar los residuos, graduar

la segregación, promover la participación de la población, fomentar la formalización de los

que manejan residuos sólidos. Por su parte en el artículo 7 establece los instrumentos como

son: a) estrategia Nacional de Eco eficiencia, b) acuerdos de Producción Limpia; “Plan

nacional – Plan Provincial – Plan Distrital de Gestión Integral de Residuos Sólidos; Plan

Nacional de Educación Ambiental”, entre otros (Segura, 2018).

El Ministerio de salud, por su parte, en la Ley General de Salud (Ley N° 26842), se

mencionan aspectos relacionados al cuidado y protección del ambiente, en función a la

adecuada disposición de los residuos sólidos. La norma en su artículo N° 4, es tajante, en el

sentido que es obligación de la persona no efectuar descargas de desechos o sustancias

contaminantes a ningún lugar, sin respetar las medidas sanitarias. Y en el artículo 7, precisa

que el Ministerio de Salud tiene competencias de vigilancia para su cumplimiento (Segura,

2018).

En esa misma dirección la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, proporciona

un conjunto de normas y principios para asegurar que los ciudadanos tengamos derecho a
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gozar de un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo humano. Para

ello, en el art. 119, precisa “los mecanismos de gestión de los residuos sólidos” (Segura,

2018).

La Gestión de los residuos sólidos “es el conjunto de prácticas orientadas a educar a

la población y a sus autoridades, a manejar y utilizar técnicas de minimización en los

residuos sólidos, de tal forma que se pueda controlar la cantidad que se genera” (EL

PERUANO, 2016).

La gestión de los residuos sólidos conlleva a hacer un manejo integral de residuos

sólidos. Es decir, hacer “un conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento

que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación,

basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y económica para  la

reducción  en la fuente, el  aprovechamiento,  tratamiento  y la disposición final de los

residuos sólidos” (EL PERUANO, 2016).

En conclusión, los residuos sólidos con “cualquier objeto o elemento resultante del

consumo o uso de un bien, del cual su poseedor se desprenda, para ser manejados priorizando

la valorización de los residuos y en último caso, su disposición final” (EL PERUANO, 2016,

pág. 23).

2.2.4. Las áreas verdes y su importancia

Las áreas verdes “son espacios que brindan a la colectividad múltiples beneficios sociales,

económicos y ambientales como el ser espacios de reunión, el mejoramiento estético,

retención de dióxido de carbono, prevención contra la escorrentía” (Salazar, 2013). Todo

esto se convierte en elementos que aportan a mejorar el buen vivir de las personas.

Existe la necesidad de cuidar, proteger e incrementar las áreas verdes dentro de una

ciudad, con la finalidad es alcanzar relaciones adecuadas por habitante, —8 metros

cuadrados por habitante.

En el departamento de Amazonas existen espacios para la recreación de sus

habitantes, además presenta gran cantidad de áreas protegidas de carácter intangible o de

reserva ambiental, es necesario conservar todas las áreas verdes y paisajes de Utcumbamba

para mejorar la protección de la región.
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“La ley orgánica de municipalidades establece conservar y acrecentar las áreas

verdes, resaltando su intangibilidad por representar el pulmón natural la ciudad, impulsar

acciones a su protección, conservación y adecuado mantenimiento convocando la

participación de la sociedad civil organizada” (Salazar, 2013).

Capítulo III. Sistema de Hipótesis

3.1. Hipótesis General

La aplicación de un programa de cultura ambiental permite elevar la conciencia sobre el

cuidado ambiental en la población de la Universidad Politécnica Amazónica, año 2017.

3.2. Hipótesis Especificas

 El diseño de los eventos para el programa de cultura ambiental contribuirá a elevar

el nivel de conciencia ambiental en la población de la Universidad Politécnica

Amazónica.

 La construcción de eventos para el programa de cultura ambiental requiere de temas

para la conferencia, implementación de tachos de reciclaje clasificada, ejecución de

áreas verdes.

 El nivel de cultura ambiental de la población universitaria se reportará con un nivel

bajo al ser evaluados con nuestro cuestionario.

 La Universidad necesita un programa de cultura ambiental con eventos específicos

para elevar la conciencia sobre el cuidado ambiental en la población de la

Universidad Politécnica Amazónica.
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Capítulo IV. Metodología de la Investigación

4.1. Tipo y nivel de investigación.

La investigación es aplicativa, debido a que es experimental del nivel pre experimental con

un solo grupo donde se aplica una prueba inicial (pre test) y la prueba posterior (post test)

(Montenegro, 2014)

4.2. Diseño de la investigación.

G:          O1 X                 O2

Leyenda:

G: Grupo experimental

O1: Pre Test

X:  Programa de Educación Ambiental

O2: Post Test

4.3. Población y muestra

La presente investigación se realizó de manera aleatoria, toda vez que se   trabajará con el

total de la población que comprende un aproximado de 1500 personas de la Universidad

Politécnica Amazónica, entre alumnos, docentes y personal administrativo. Por

consiguiente, es necesario “determinar el tamaño de muestra. Para la determinación de

muestra se utilizó la fórmula del tamaño óptimo de muestra cuando la población es conocida

y se obtuvieron los siguientes resultados” (Suárez M. , 2017).

n opt = Z2xNxσ2

Z2 xσ2+NxE2

n opt = (1.96)2 x 1500 x 0.16 = 90,3 = 90

(1.96) x2 x 0,16 + 1500 x (0,08)2
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N = Tamaño de población = 1500 alumnos

P = Probabilidad de tener factor de riesgo = 80%

Q = 1- p = Probabilidad de no tener factor de riesgo= 20%

Z = 1.96 = (Valor en la tabla de la distribución normal estándar

correspondiente a un nivel de confianza del 96%)

E = Error máximo permisible = 8%

σ2 = Varianza de la población = p x q = 0,16

El tamaño óptimo de la muestra es de 90 alumnos

4.4. Definición y operacionalización de variables.

4.4.1. Variables de la investigación

Variable independiente: Reciclaje. Es un método que conduce a remediar más que a curar

las causas de la contaminación y el sobre consumo de la humanidad, fundamentalmente por

el exceso de residuos, la variedad de materiales y el agotamiento de los recursos utilizados

en la producción o distribución de los bienes que consumimos (Peralta, 2016)

Áreas verdes “son espacios que brindan a la colectividad múltiples beneficios sociales,

económicos y ambientales como el ser espacios de reunión, el mejoramiento estético,

retención de dióxido de carbono, prevención contra la escorrentía” (Salazar, 2013).

Variable dependiente: Educación ambiental. “Es un proceso formativo que contribuye a

la promoción, adquisición y construcción individual como colectiva de conocimientos,

valores y habilidades para la transformación de las formas de relación entre las sociedades

humanas, hacia el ambiente en el que habitan y los sistemas naturales” (Molano & Herrera,

2014).



4.4.2. Opéracionalización de variables.

Tabla 1

Cuadro de Operacionalización de variables

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Ítems Técnica/
instrumento

RECICLAJE Y
ÁREAS VERDES

-Reciclaje -Recipientes de basura.
-Clasificación selectiva.

-Actividades de
reciclaje.
-Concepto de reciclaje.

-Jardines ornamentales
-Jardines especializados

¿Cuentan con recipientes de basura
suficientes?
¿Desechan los residuos de acuerdo a la
clasificación?
¿Realizan actividades o programas para
reciclar?
¿Tienen adquirido el concepto de reciclaje?

¿Cuentan con jardines, árboles y plantas
Ornamentales?
¿Cuentan con jardines botánicos o viveros
de plantas?

Encuesta/
Cuestionario de
diagnóstico de
Gestión ambiental
en la UPA

-Áreas verdes

EDUCACION
AMBIENTAL

Promoción de cultura
ambiental

Aplicación de
conocimientos de
cuidado ambiental

- Conocimiento de
educación ambiental.
- Medios conductuales
para promover la
educación ambiental
- Acopio de restos
vegetales
- Manejo clasificado de
la basura.

¿Tienen señalado los lugares en donde se
deposita la basura?
¿Tienen conocimientos de educación

ambiental?
¿Reutilizan los restos de plantas como

abonos orgánicos?
¿Depositan la basura en los lugares
indicados?



4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.

La técnica utilizada en la investigación ha sido la Encuesta, la cual se aplicó a las unidades

de la muestra de manera anónima y por ser masiva.

El instrumento fue el Cuestionario de Diagnóstico de la Gestión Ambiental en la

UPA, que se aplicó a estudiantes con la finalidad de conocer el nivel actual de cuidado y

respeto por el medio ambiente. Los instrumentos que se utilizó son encuestas desarrolladas

por (Angulo, C., & Ramirez, M., 2014), extraído de la tesis peruana titulada: “Aplicación de

la Técnica de Reducir Reciclar Y Reutilizar (3r`S), para Mejorar la Practica de los Valores

de Responsabilidad del Medio Ambiente en los Alumnos del Primer Grado de Educación

Secundaria de la Institución Educativa Particular “Jesús De Belén “de la Ciudad De Trujillo

2014”.

El cuestionario indicado, ha sido utilizado en otras oportunidades brindando

resultados confiables. Aun así, fue sometido a una prueba piloto para confirmar su

confiabilidad, arrojando un alfa de Cronbach de 0,683, lo cual indica que tiene un alto nivel

de confiabilidad. Es por esta razón, se ha decidido utilizar para este trabajo (Ver anexos 2).

4.6. Recopilación de datos

Los datos han sido recogidos a través del cuestionario de diagnóstico de gestión ambiental

en la UPA, en dos momentos como pre test y pos test, de forma anónima en diferentes

carreras profesionales de acuerdo la muestra seleccionada. El pos test se aplicó después de

haber realizado el programa de Educación ambiental. Los datos fueron recopilados en una

base de archivo Excel, para luego ser procesados con el software estadístico correspondiente.

4.7. Plan de análisis de datos

Los datos, una vez obtenidos fueron ingresados al software estadístico SPSS 23.

Posteriormente se realizaron los análisis exploratorios de los datos, a nivel descriptivo

considerando frecuencias y porcentajes. Como prueba de hipótesis se utilizó la prueba

estadística Z (distribución normal) para la proporción, con un nivel de confianza aceptada

para la prueba, considerando que los datos recopilados provienen de una población normal;

con lo cual se contrastó dicha hipótesis.
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Con la prueba utilizada a un nivel de confianza del 95% se afirma que la proporción

poblacional de la UPA que tiene excelente conciencia ambiental. Se ha incrementado

significativamente luego de la aplicación del programa de cultura ambiental. Estos

resultados son concordantes con los objetivos propuestos.

4.8. Consideraciones éticas.

El trabajo ha sido realizado con estudiantes, por lo que se han respetado sus derechos y

además estaban informados que eran parte de esta investigación, su aporte ha sido

voluntario. Se han respetado las normas éticas de la universidad y los derechos de autor, por

lo que en todo momento se han realizado las citas correspondientes. El informe ha sido

sometido al sistema anti plagio, “Plagcan”, el cual arroja 6,7% de similitud.
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Capítulo V. Resultados

5.1. Análisis descriptivo.

5.1.1. Diagnóstico de gestión ambiental en estudiantes de la upa

Se aplicó la primera encuesta de diagnóstico de gestión ambiental a los alumnos de las

diferentes carreras de la Universidad Politécnica Amazónica, para determinar si la UPA

cuenta con un adecuado sistema de manejo de residuos sólidos, así mismo, si presenta y

conserva en buen estado sus áreas verdes dentro de la ciudad universitaria.

Tabla 2

Resultados de diagnóstico de gestión ambiental en estudiantes de la UPA

Reciclaje, Conciencia ambiental y áreas verdes
NIVEL n %

Muy Bueno 42 46.9
Insatisfactorio 8 9.4

Bueno 17 19.2
Regular 22 24.5
TOTAL 90 100

La tabla contiene datos del Cuestionario Diagnostico de Gestión Ambiental, aplicado a la

muestra (15/09/17)

En la tabla 2 observamos que el 46.9 % de la población de la Universidad Politécnica

Amazónica gestiona “muy bien” sus residuos y propicia un buen cuidado de sus áreas verdes,

pero aún falta mejorar en un 53.1, lo cual nos posicionaría en un nivel privilegiado en tema

de cultura ambiental.

5.1.2. Resultados del pre test sobre cultura ambiental en estudiantes de la UPA

En la tabla 3 observamos el resultado de la aplicación del cuestionario de cultura ambiental,

el cualitativo como objetivo medir el nivel de conocimientos de los estudiantes de la

Universidad Politécnica Amazónica, se observa que el resultado más alto es de 56% (“Muy
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bueno”), que corresponde a la respuesta “A”, por otra parte, el 44% de la población UPA

alcanza niveles que requieren superarse (Bueno, regular, deficiente). La estrategia fue

aplicando un curso taller sobre cultura ambiental, instalación de módulos de reciclaje y

repartir trípticos educativos sobre el tema en mención.

Tabla 3

Resultados del cuestionario previo al curso de Formación Universitaria: "Residuos y

reciclaje": Gestión y Educación Ambiental en Estudiantes de la UPA

Reciclaje, Conciencia ambiental y áreas verdes
NIVEL n %

Muy Bueno 50 56
Deficiente 9 10

Bueno 19 13
Regular 12 21
TOTAL 90 100

La tabla 3 contiene datos del cuestionario de Educación Ambiental, aplicado a la muestra el

día 03/11/17

Figura 1 La figura ilustra los resultados del cuestionario previo al curso de Formación

Universitario de la UPA
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5.1.3. Resultados del pos test sobre cultura ambiental en estudiantes de la
UPA.

Una vez realizado el seminario-Taller, se aplicó nuevamente el cuestionario de cultura

ambiental como medio de verificación en los alumnos de la Universidad Politécnica

Amazónica, constatando que han elevado sus conocimientos y han complementado su

formación con respecto a los temas tratados. A si mismo validamos la efectividad del

seminario taller sobre cultura ambiental.

En la tabla 4 observamos que el nivel “Muy bueno” aumentó 15 % con respecto a la

primera evaluación, lo cual indica una gran mejoría y que el Seminario taller fue aplicado

con éxito. Los apartados deficiente, bueno y regular; después de la segunda evaluación

representan 14% menos, es decir se redujeron un 30% las deficiencias.

Tabla 4

Resultados del cuestionario pos curso de Formación Universitario "Residuos y Reciclaje:

Gestión y Educación Ambiental en estudiantes de la UPA

Reciclaje, Conciencia ambiental y áreas verdes
NIVEL n %

Muy Bueno 64 71
Deficiente 4 5

Bueno 15 17
Regular 7 7
TOTAL 90 100

La tabla 4 contiene datos del cuestionario pos curso de Formación Universitario en

Estudiantes de la UPA 30/11/17

Figura 2 Resultados de diagnóstico pos curso de Formación Universitario en la población

UPA
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5.2. Análisis inferencial

P1: Proporción de la población UPA  con excelente conciencia
ambiental antes  de aplicación de programa

n1
= 90

P1
=

0.5
6

P2: Proporción de la población UPA  con excelente conciencia
ambiental después  de aplicación de programa

n2
= 90

P2
=

0.7
1

Ho:
P1 =

P2
La proporción de la población UPA con excelente conciencia
ambiental  es la misma así se aplique programa de cultura  ambiental

H1:
P1 <

P2
La proporción de la población UPA con excelente conciencia ambiental
se incrementa  con la aplicación de programa de  cultura  ambiental

α= 0,05

Valor pivotal Zθ:
P= 0.635      Zθ=-2.09

Valor Critico Zα:
Zα=-1.64

Conclusión: Se confirma la hipótesis alterna o hipótesis del investigador, en tal sentido

se puede afirmar que a un nivel de confianza del 95% la proporción poblacional de la

UPA que tiene excelente conciencia ambiental se ha incrementado significativamente

luego de la aplicación del programa de cultura ambiental
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Capítulo VI. Discusión de resultados.

Los resultados obtenidos en el pre test (Tabla 2) Resultados de diagnóstico de gestión

ambiental en estudiantes de la UPA, sirvieron para identificar oportunidades de mejoras: en

primer lugar, permitió identificar los puntos más bajos en la formación de los alumnos para

de esta manera diseñar un programa adecuado de transferencia de conocimientos, así como

un adecuado sistema de gestión de residuos en la Universidad Politécnica Amazónica.

En la tabla 2 observamos que el 46.9 % de la población universitaria gestiona “muy

bien” sus residuos y propicia un buen cuidado de sus áreas verdes, pero aún falta mejorar en

un 53.1, lo cual nos posicionaría en un nivel privilegiado en tema de cultura ambiental.

Esto confirma lo dicho por (Reyes, Pellegrini, Reyes, 2015) que en su investigación

El reciclaje como alternativa de manejo de los residuos sólidos en el sector minas de Baruta,

Estado Miranda, Venezuela concluye que “se constató la disposición de algunos miembros

de la comunidad en participar en el reciclaje de los materiales, Se propone el reciclaje como

una estrategia importante para convertir los residuos en materia prima reutilizable. Además,

para contribuir al fortalecimiento de una cultura ambiental” (Reyes, Pellegrini, Reyes, 2015).

Debido a antes descrito, alumnos y docentes de la Universidad Politécnica

Amazónica hicieron un plan de ejecución de áreas verdes, el cual presentaba diseños de

jardines con plantas ornamentales, jardines con árboles frutales, con la finalidad de fomentar

el sentimiento de cooperación y contribución con el ornato y embellecimiento de nuestra

casa de estudios.

En la tabla 3 tenemos los resultados del cuestionario previo al curso de formación

universitaria: “Residuos y reciclaje”, gestión y educación ambiental, el cual tuvo como

objetivo medir el nivel de conocimientos de los estudiantes de la Universidad Politécnica

Amazónica. Se observa que el resultado más alto es de 56% (“Muy bueno”), por otra parte,

el 44% de los estudiantes UPA alcanza niveles que requieren superarse (Bueno, regular,

deficiente). La estrategia fue aplicando un curso taller sobre cultura ambiental, instalación

de módulos de reciclaje y repartir trípticos educativos sobre el tema en mención.

Según la investigación de Angulo, C. y Ramírez, M. (2014), “es importante la

primera evaluación de los estudiantes, para de esta manera, al obtener los resultados exista

una motivación al transmitirle los puntajes y se produzca una mejoría al respecto”.
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La información recolectada a través del cuestionario de gestión ambiental nos señala

la falta de un programa integrado para la Universidad Politécnica Amazónica en beneficio

de la comunidad.

Según Díaz, M. y Beerli, A. (2014), señala que “suministrar información acerca del

reciclaje en una población, va a servir para educar y posteriormente estas personas van a

influenciar a otras con las que convive o se relaciona, en el aspecto de persuadirlas o

convencerlas a participar de buenos hábitos de cuidado ambiental”.

En la tabla 4 “pos test”, observamos que el nivel “muy bueno” aumentó 15 % con

respecto a la primera evaluación, lo cual indica una gran mejoría y que el seminario taller

fue aplicado con éxito. Los apartados; deficiente, bueno y regular después de la segunda

evaluación representan un 14% menos, es decir se redujeron un 30% las deficiencias.

En la investigación de Angulo, C. y Ramírez, M. (2014), los autores indican que “en

la instrucción sobre técnicas de reciclar se desarrollan valores en los estudiantes, los cuales

van a tomar otras actitudes, favorables para el propósito de la investigación, sobretodo en

lugares que les son comunes, desde el seno del hogar, hasta el lugar de estudio o trabajo,

teniendo resultados de superación en buen porcentaje.”

Es importante, “educar y formar estudiantes en valores con respecto al cuidado y

preservación del medio ambiente, a través de asignaturas implicadas en el tema como parte

de su plan de estudios, así como también talleres, seminarios o conferencias para

complementar” (Martínez A. , 2015).

Por otra parte, Álvarez (2013), señala que un programa de cultura ambiental

sensibiliza a los estudiantes y los vincula a la actividad de reducir la contaminación,

produciéndose una colaboración colectiva, pero es necesario exista una implementación de

agentes que favorezcan esta actividad, como la implementación de módulos de reciclaje,

mejoramiento del ornato de la ciudad universitaria y la información necesaria que

complemente los conocimientos referentes al tema en estudio.

Una vez mejorado el ornato urbanístico con el diseño de jardines ornamentales y

habiendo implantado el sistema de clasificación de desechos a través de módulos de

reciclaje, la universidad gestionará de una mejor manera como deshacerse de sus

desperdicios, haciendo labor social y de una manera ecológica respetando y preservando el

medio ambiente, elaborando abonos y otros reciclándolos según sea conveniente.



9

Conclusiones

La investigación realizada permitió identificar las siguientes conclusiones:

1. Los estudiantes han elevado la conciencia en educación ambiental a través del reciclaje y

cuidado de áreas verdes que se desarrolló con un programa de Cultura Ambiental para

gestionar mejor los residuos por parte de la población de la Universidad Politécnica

Amazónica.

2. La planificación y ejecución de áreas verdes permitió mejorar el ornato de la ciudad

Universitaria, la implantación de módulos de reciclaje con la finalidad de gestionar mejor

los residuos y evitar la contaminación ambiental, realización de un Seminario taller para

crear conciencia ecológica y el cuidado de la salud.

3. Los estudiantes, personal administrativo y docente se encargaron de ejecutar las áreas

verdes en los distintos patios de la Universidad Politécnica Amazónica, creando un grado

de conciencia y sensibilización en los estudiantes y mediante la implantación de módulos

clasificados de reciclaje se ha contribuido a una adecuada gestión de residuos dentro de

la comunidad UPA.

4. El 54% de la población UPA presentó un rango aceptable (Bueno) en los resultados de su

primera evaluación, mientras que para la segunda evaluación y después del Seminario

taller el resultado incrementó 17 puntos, es decir llegó hasta 71%
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Recomendaciones

A partir de lo concluido, se puede recomendar lo siguiente:

1. A las autoridades Universitarias, Evaluar en cada semestre el programa de cultura

ambiental, para verificar el óptimo funcionamiento de la gestión de residuos, las áreas

verdes y el diseño que presentan en relación con el ornato de la ciudad universitaria,

revisar y ajustar las encuestas aplicadas para recolección y clasificación de

información, así como la efectividad del seminario taller en la transferencia de

conocimiento.

2. A las autoridades, personal administrativo y docentes, crear nuevos ambientes o áreas

dentro de la Universidad Politécnica Amazónica, adaptar el sistema de módulos de

reciclaje y de desarrollo de áreas verdes, para mantener el sistema de gestión y cultura

ambiental en la población UPA.

3. Involucrar siempre a la población de la Universidad Politécnica Amazónica en cursos

y seminarios sobre temas de cuidado ambiental, día mundial del medio ambiente,

charlas y campañas de reciclaje, gestión de residuos y ejecución de áreas verdes con

motivo de fomentar participación y sensibilización para reforzar la conciencia

ecológica.

4. Difundir los resultados de las evaluaciones y el progreso con respecto a los

conocimientos de la Población UPA, además desarrollar nuevos estudios que

complementen las buenas prácticas ambientales para implantarlas dentro de la

Universidad Politécnica Amazónica.
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Anexos

Anexo 1. Cuestionario diagnóstico de gestión ambiental en la upa

Indicaciones: El presente cuestionario tiene como finalidad, conocer el sistema de gestión
ambiental que posee la Universidad Politécnica Amazónica, sea honesto con sus
respuestas, evite marcar más de una respuesta en una misma pregunta, además evitar hacer
borrones. Lee atentamente los siguientes casos y marca con una (X) dentro del recuadro,
según sea tu posición frente a cada uno de ellos.

Marque con un aspa (X) la evaluación que le corresponda al evaluado.

Ítems Si
Siempre

No
Nunca

Alguna
vez,

Rara
vez,

¿Su universidad cuenta con recipientes de
basura?
¿Observas basura tirada en los patios de la
universidad?
¿En la universidad se separa la basura por
alguna característica, por ejemplo, en un bote
solamente plástico?
¿Cuál es la frecuencia con que tus
compañeros/as tiran la basura en cualquier parte,
menos en el basurero?
¿Tienes el hábito de tirar la basura en cualquier
lugar, menos en el basurero?
En la universidad ¿Hay indicaciones o algo
similar en dónde se debe depositar la basura?
¿Conoces el significado de Reciclaje?
¿Reutilizar, crees que es la forma correcta de
reciclar?
En la Universidad ¿los docentes, autoridades y
alumnos cuidan las áreas verdes, árboles y
jardines?
¿Sabes que beneficios traen las áreas verdes
como jardines, árboles, plantas ornamentales,
jardín botánico, biohuertos?
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A

B

Ficha Técnica

Autor:

Duración: 10 minutos

Forma de aplicación. Individual

Objetivo: Conocer si la Universidad Politécnica Amazónica cuenta con un sistema de
gestión ambiental, y si lo posee conocer su nivel de implementación y eficiencia con el
objetivo de mejorar el nivel en que este se encuentra

Estructura:
El presente cuestionario presenta un apartado de registro, además de un apartado de
evaluación donde se debe marcar solo una respuesta con un aspa.

Evaluación:

Muy bueno Regular

Bueno Deficiente

Excepto pregunta 8 donde Muy Bueno (D), regular (A, B, C)

C

D
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Anexo 2. Confiabilidad del instrumento

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach basada

en elementos
estandarizados

N de elementos

0,683 0,714 9

Matriz de correlaciones entre elementos
2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 1,000 -,268 ,401 ,240 ,160 ,363 ,337 ,289 -,363
3 -,268 1,000 -,143 ,083 ,044 ,152 ,093 ,124 ,501
4 ,401 -,143 1,000 ,329 ,201 ,297 ,141 ,401 -,049
5 ,240 ,083 ,329 1,000 ,712 ,150 ,214 ,090 ,350
6 ,160 ,044 ,201 ,712 1,000 ,107 ,152 -,160 ,321
7 ,363 ,152 ,297 ,150 ,107 1,000 ,823 ,837 ,053
8 ,337 ,093 ,141 ,214 ,152 ,823 1,000 ,651 ,075
9 ,289 ,124 ,401 ,090 -,160 ,837 ,651 1,000 ,111
10 -,363 ,501 -,049 ,350 ,321 ,053 ,075 ,111 1,000



17

Anexo 3. Programa de Educación ambiental

Como parte fundamental de esta investigación y seguido de los resultados de la

evaluación de las encuestas, proponemos un curso de capacitación acorde con las

necesidades encontradas, así mismo facilite el cumplimiento de los objetivos de la

investigación, el cual se encuentra detallado en el anexo1.

“Este curso de formación está enmarcado dentro del Programa “Educación ambiental y

reciclaje en las Universidades se trata de que el alumnado conozca la realidad de la gestión

de los residuos más cercanos a su entorno” (SOSTENIBILIDAD, 2014)

1. Objetivos

Posicionar en la comunidad de la UPA el “componente ambiental y de gestión

dentro de las actividades cotidianas de la gestión institucional, mediante una

estrategia de comunicación, incentivos de buenas prácticas ambientales y un

programa de educación y sensibilización ambiental para promover la participación

en los programas ambientales” (ESAP, 2015). Derivando en:

 “Capacitar sobre el problema de los residuos y su impacto socio ambiental, así

como las soluciones técnicas y educativas a esta problemática”.

 “Conocer las medidas que se pueden tomar para reducir, reciclar y reutilizar

los residuos generados en la universidad, tales como separar de manera

selectiva los residuos en sus contenedores específicos”.

 “Implicar a la comunidad universitaria ante la problemática socio ambiental de

los residuos sólidos urbanos”.

2. Destinatarios. La formación está dirigida a los estudiantes de las cinco carreras

profesionales que ofrece las UPA, fundamentalmente por su carácter

multidisciplinario.

3. Metodología. El curso formativo se desarrollará en la Universidad Politécnica

Amazónica. Las sesiones constan 4 de horas lectivas. Por programarse.

Sesiones teórico – prácticas, las cuales serán desarrollados por docentes

especializados de la universidad.
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4. Propuesta de temas. En base al diagnóstico obtenido mediante la evaluación de los

alumnos de la Universidad Politécnica Amazónica, hemos encontrado 05

necesidades existentes

5. Técnicas de capacitación

En cuanto al uso: Conocimientos, Cambio actitudinal y Mixtas

En cuanto al tiempo: Turno tarde: 15:00 – 19:00 pm.

En cuanto al lugar: En la universidad Politécnica Amazónica (auditorio principal)

Temática de
la necesidad

Puntos a tratar

Uso eficiente
y ahorro de

agua.

 Descripción: “Presentar los fundamentos de la gestión del agua y
los recursos hídricos. Los usuarios aprenderán, entre otras cosas,
cómo afecta el cambio climático al ciclo del agua y la seguridad
pública y las técnicas de procesamiento de las aguas residuales”
(REDIB, 2015).

Gestión
ambiental

 Introducción a la Gestión ambiental
 Medio Acuático, aéreo.
 Residuos
 Ecología, Ambiente y Economía
 Contaminación Acústica
 Introducción A Los Estudios De Impacto Y Auditorías Ambientales
 Derecho Ambiental

Cambio
Climático.

 Componentes de la Tierra (biosfera, atmósfera, hidrosfera y
geosfera) y su importancia.

 El cambio climático: Evidencias que confirman.
 El efecto invernadero (natural y exacerbado): Gases de efecto

invernadero – GEI- (naturales y antropogénicos)
 Fuentes de emisión de los GEI
 Sumideros  de los GEI (bosques, océanos, clima variado)

Biodiversidad.

 Descripción: “Este curso propone enseñar la importancia de la
biología de la conservación en el mantenimiento de la
biodiversidad, además de explicar las causas históricas de altas
tasas de extinción animal y los efectos del cambio climático, la
pérdida de hábitat y la caza” (REDIB, 2015).

Los Residuos

 Generación de residuos
 Las consecuencias de la generación de residuos
 Sistemas de gestión de residuos, recogida y selección.
 El desarrollo sostenible
 Soluciones desde las administraciones públicas y privadas.
 Soluciones desde los sectores económicos y ciudadanía
 La respuesta social
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Anexo 4. Cuestionario de educación ambiental en estudiantes de la upa

Instrumentos de recolección de Información Pre y pos –Curso Taller

INDICADORES

A B C D

1. La denominada “ley de las 3 R`S” es una corriente que trata sobre hábitos de consumo
y fue propuesta por la organización ecologista Green peace

2. La tecnología ha ido avanzando y evolucionando a lo largo de la historia hasta la
actualidad trayendo consigo cosas beneficiosas, pero también cosas perjudiciales
para el ser humano.

3. suelo y aire es un lugar donde conviven muchas especies animales y vegetales, se
puede alterar estos espacios si no manejamos adecuadamente nuestros residuos
producto de nuestras actividades antropogénicas.

4. El incremento de la contaminación se debe al uso creciente y continuado de
combustibles fósiles.

5. Estoy bastante enterado de y capacitado de las formas de evitar la contaminación de
mi medio ambiente.

6. Un ecosistema es cualquier lugar de la naturaleza en el cual los seres vivos se
relacionan entre sí y con el medio ambiente.

7.  Al  dejar  un caño innecesariamente abierto, arrojando agua, estoy privando de este
recurso vital a otras personas.

8. Cuando usamos papel reciclado contribuimos a reducir la tala de árboles.
9.Si desconectas los equipos electrónicos como televisión, radio, cargadores de celulares,

etc. (cuando no los estás usando), ayudas a reducir el calentamiento global

10. Parte de la cultura y gestión ambiental consiste en clasificar la basura en distintas
bolsas, según el tipo de desecho, en vez de echarla en una sola.

11. El respeto y cuidado de las áreas verdes, consiste en cuidar y preservar los árboles y
plantas de los espacios públicos a pesar que me gustan evito apoderarme de ellas.

12. Sostenibilidad significa conservar y cuidar  los recursos naturales para que las futuras
generaciones puedan disfrutar de los mismos espacios o paisajes.

13.Si conozco o tengo experiencia sobre temas de cuidados hacia el medio ambiente,
oriento en lo máximo que puedo a aquellas personas que parecen no tener el mismo
grado de conocimiento o cultura

14. Conozco muy bien cómo utilizar correctamente los contenedores para clasificar mis
residuos sólidos, pro colores y según el tipo de desecho

15. He participado en campañas de limpieza para la conservación de mi comunidad y de
mi institución educativa.

16. Evito siempre dejar en el piso los insumos sobrantes cuando elaboro alguna tipo de
trabajo manual.

17.En varias oportunidades he realizado trabajos o manualidades con algún tipo de
material reciclable.

18. Soy cuidadoso con las aéreas verdes de mi Universidad y reconozco su utilidad
dentro de ella.

19. He dialogado con mis compañeros sobre el incremento de los residuos sólidos y las
consecuencias para el medio ambiente en algunas oportunidades, porque me disgusta
ver  basura tirada en los patios o en la calle.

20. En alguna oportunidad he participado en algún evento sobre medio ambiente, he
participado cuando se realiza el día mundial del medio ambiente.
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A

B

Ficha Técnica

Autor:

Duración: 10 minutos

Forma de aplicación. Individual

Objetivo:

Conocer si la Universidad Politécnica Amazónica cuenta con un sistema de gestión
ambiental, y si lo posee conocer su nivel de implementación y eficiencia con el objetivo de
mejorar el nivel en que este se encuentra

Estructura:
El presente cuestionario presenta un apartado de registro, además de un apartado de
evaluación, donde se debe marcar solo una respuesta con un aspa.

Evaluación:

Muy bueno Regular

Bueno Deficiente

C

D
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Anexo 5. Resultados de la aplicación de la encuesta de gestión ambiental en la
upa

2. ¿Observa basura tirada en los patios de la
universidad?

a. siempre 10 %
b. nunca 9 %
c. alguna vez 32 %
d. pocas veces 49 %

1. ¿su universidad cuenta con recipientes para
basura?
a) si 67%
b) no 0%
c) Varios 11%
d) Pocos 22%
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4. ¿Cuál es la frecuencia con que tus compañeros tiran
la basura en cualquier parte, menos en el basurero?

a) Siempre 20 %
b) No 17 %
c) Algunas veces 33 %
d) pocas veces 30 %

3. ¿En la universidad se separa la basura por alguna
característica, por ejemplo en un bote solamente

plástico?

a) Si 40 %
b) No 36 %
c) Algunas veces 12 %
d) pocas veces 12%
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5. ¿Tienes el hábito de tirar la basura en cualquier
lugar, menos en el basurero?

a)    a) Siempre 1 %
b) Nunca 47 %
c) algunas veces 12 %
d) Rara vez 40 %

6. ¿En la universidad ¿Hay indicaciones o algo similar
en dónde se debe depositar la basura?

a) Si 46 %
b) No 13 %
c)   Pocas 22 %
d) No he visto 19 %

1%
47%

12%

40%

¿Tienes el hábito de tirar la
basura en cualquier lugar,

menos en el basurero?

a) Siempre

b) Nunca

c) algunas veces

d) Rara vez
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7. ¿Conoces el significado de Reciclaje?

b) Si 64 %
b) No 1 %
c) Tengo alguna idea 31 %
d) Conozco poco 4 %

8. ¿Cuál crees que es la forma correcta de reciclar?

a) Reutilizar 14 %
b) Seleccionar 9 %
c) Recolectar 13 %
d) a, b y c 64 %

64%1%

31%
4%

¿Conoces el significado de
Reciclaje?

b) Si

b) No

c) Tengo alguna idea

d) Conozco poco

14%
9%
13%64%

¿Cuál crees que es la forma
correcta de reciclar?

a) Reutilizar

b) Seleccionar

c) Recolectar

d) a, b y c
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9.En tu Universidad ¿los docentes, autoridades y
alumnos cuidan las áreas verdes, árboles y jardines?

a) Siempre 42 %
b) No 11 %
c) Algunas veces 36 %
d) Pocas veces 11 %

10. ¿Sabes que beneficios traen las áreas verdes como
jardines, árboles, plantas ornamentales, jardín botánico,

biohuertos?

a) Si 69 %
b) No 6 %

c) Conozco más o menos 22 %
d) Conozco Poco 3%
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Anexo 6. Método de escala gráfica de calificaciones

Evaluación del desempeño del estudiante

Departamento: ______________

Motivo de la revisión:
Anual_________          Mejora: ________ Desempeño____________
Méritos: _______          Auditoria____________

Instrucción: Evalúe con cuidado las actitudes en relación con la cultura
ambiental. Colóquese en el recuadro para determinar el rango de
puntuación y anote la calificación. Después sume los puntos y saque un
promedio que representara la calificación global del desempeño.

S: Sobresaliente                    MB: Muy bueno                      B: Bueno

R: Requiere mejorar                      I: Insatisfactorio

Competencias
Trabajo en equipo:

Escala de
estimación

Detalles o
comentarios

1. ¿su universidad cuenta
con recipientes

clasificados para
desechos?

S 100 - 90

MB 90 - 80
B 80 - 70

R 70 - 60 Requiere mejorar

I Menos de
60

FUENTE: Sistema de gestión de recursos humanos, Violeta Hoshi, 2005
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Situación
Muy

Bueno
%

Insatisfactorio
%

Bueno
%

Regular
%

Mejorar
%

1. ¿Su universidad cuenta con recipientes
para basura? 67 0 11 22 33

2. ¿Observa basura tirada en los patios de la
universidad? 10 9 32 49 90

3. ¿En la universidad se separa la basura por
alguna característica, por ejemplo en un
bote solamente plástico?

40 36 12 12 60

4. ¿Cuál es la frecuencia con que tus
compañeros tiran la basura en cualquier
parte, menos en el basurero?

20 17 33 30 63

5. ¿Tienes el hábito de tirar la basura en
cualquier lugar, menos en el basurero? 47 1 12 40 53

6. ¿En la universidad ¿Hay indicaciones o
algo similar en dónde se debe depositar la
basura?

46 13 22 19 54

7. ¿Conoces el significado de Reciclaje? 64 1 31 04 36
8. ¿Cuál crees que es la forma correcta de
reciclar? 64 0 0 36 77

9. En tu Universidad ¿los docentes,
autoridades y alumnos cuidan las áreas
verdes, árboles y jardines?

42 11 36 11 58

10. ¿Sabes que beneficios traen las áreas
verdes como jardines, árboles, plantas
ornamentales, jardín botánico, biohuertos?

69 6 3 22 31

TOTAL 46.9 9.4 19.2 24.5 54.62
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