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 RESUMEN  

Actualmente el Plan Curricular de la licenciatura en Química de la Facultad de 
Química de la UNAM, afirma lograr que los egresados incorporen la dimensión 
ambiental a lo largo de su trayectoria curricular, lo cual permite completar el proceso 
formativo de valores hacia el respeto del ambiente y la conciencia hacia el desarrollo 
sostenible. A casi 10 años de impartir la asignatura de Química Ambiental, no se ha 
realizado un seguimiento para conocer si realmente la oferta académica aporta a la 
formación de valores proambientales de los egresados. El objetivo del trabajo es 
analizar el impacto de la asignatura de Química Ambiental hacia la formación de 
actitudes proambientales, mediante la técnica de recolección de datos a través de una 
encuesta. Se reportan resultados del cuestionario aplicado al final del semestre del 
periodo 2009-2019, de tal manera que presente un comparativo. 
 

ABSTRACT 

Currently the Curriculum Plan of the degree in Chemistry of the Faculty of Chemistry 
of the UNAM, claims to achieve that graduates incorporate the environmental 
dimension throughout their training, which allows completing the formative process 
of values towards respect for the environment and awareness towards sustainable 
development. Almost 10 years after teaching the subject of Environmental Chemistry, 
there has been no follow-up to know if the academic offer really contributes to the 
formation of pro-environmental values of graduates. The objective of the study is to 
analyze the impact of the Environmental Chemistry subject towards the formation of 
pro-environmental attitudes, by means of the data collection technique with a survey. 
The results of the questionnaire applied at the end of the semester of the 2009-2019 
period will be analyzed, so that a comparative is presented. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Revista Tendencias en Docencia 
e Investigación en Química 

2020 

Año 6 

Número 6  

 

 

Universidad Autónoma Metropolitana  

Revista tediq 6(6) 39, 2020 

Introducción  

Desde mediados del siglo pasado, a nivel mundial se le ha 
apostado a la Educación Ambiental (EA) para promover 
conductas, aptitudes y habilidades en las personas para 
el cuidado y preservación del medio ambiente.  

Así mismo es bien sabido, que el currículo de las 
instituciones educativas van acorde a las exigencias que 
emanan del contexto social, estos marcan la pauta para 
identificar las problemáticas y necesidades que se 
atenderán a través de la educación oficial.  

La UNESCO (1977), en la magna Conferencia 
Intergubernamental sobre EA, planteó que el objetivo de 
la educación ambiental es comprender la relacio n entre 
los factores fí sicos, biolo gicos y socioecono micos del 
ambiente, así  como su evolucio n y modificacio n en el 
tiempo. 

En la agenda 21 se destaca la vinculación entre ambiente 
y desarrollo y la importancia crítica de una EA escolar y 
extraescolar, transversal e interdisciplinaria que 
abarque todos los ámbitos -económicos, ambientales, 
sociales, de desarrollo humano- para el desarrollo 
sostenible (Macedo y Salgado, 2007). 

La Educación Ambiental no es pues tan sólo la 
incorporación de una nueva materia en la estructura 
curricular. No se trata de insertar transversalmente un 
objeto de estudio en el sistema formal de educación; ni 
sólo actualizar los planes de estudio, la meta es una 
educación que forme para comprender un mundo en 
transformación y para que las nuevas generaciones 
puedan incorporarse de manera consciente y activa en la 
construcción de un futuro sustentable (Left, 2005). 

En Me xico la elaboracio n de propuestas encaminadas al 
campo de la EA comienza con lo descrito en el documento 
“Elementos estrate gicos para el desarrollo de la 
educacio n ambiental en Me xico”. Gonza lez Gaudiano et 
al. (1995), mismo que se encuentra dentro del 
documento “Hacia una Estrategia y Plan de Accio n de 
Educacio n Ambiental”, en el que se propone una serie de 
objetivos a seguir para fortalecer el campo de la EA en 
Me xico: 

“Se ha de promover en las instituciones de educación superior 
y técnica la apertura de opciones profesionales y 
especialidades ambientales, así como la incorporación de la 
dimensión ambiental en las carreras tradicionales”. (p. 90). 

En este mismo documento se dice que desde una 
perspectiva formal, la formacio n de profesionales 
calificados para intervenir en la prevencio n, 
restauracio n, mitigacio n y solucio n de problemas 
ambientales especí ficos es una tarea que ba sicamente 
corresponde a las Instituciones de Educacio n Superior 

(IES), por lo que las nuevas carreras y posgrados 
ambientales orientados a atender dichos problemas, 
desempeñan un papel relevante. 

La introduccio n de la dimensio n ambiental en el nivel de 
educacio n superior obliga a replantear el papel de la 
universidad en la sociedad, y en el marco del orden 
mundial contempora neo, en el cual se configura la 
realidad latinoamericana. 

Actualmente, en Me xico, el contexto de la EA se 
encuentra todaví a sin consolidar, como paí s con una gran 
diversidad natural, el funcionamiento de planes o 
programas de Educacio n Ambiental se hace urgente para 
evitar pe rdidas del patrimonio de sus ecosistemas y 
especie. 

En el año 2000 en la Facultad de Química de la UNAM, se 
llevó a cabo la evaluación general del plan de estudios de 
la Licenciatura en Química por los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de Educación 
Superior (CIEES), los cuales emitieron un informe con 
algunos cambios sugeridos. Posteriormente, una vez 
realizados los cambios, finalmente fue emitido el 
dictamen de “Programa de Calidad”.  

Una de las fortalezas fue contar con profesores de alto 
nivel académico e infraestructura material destacada. Sin 
embargo, aún con un alto nivel, el programa de la 
licenciatura en Química tenía como inconveniente el no 
incorporar el Eje Ambiental a lo largo del plan de 
estudios, teniendo claro que al integrar la educación 
ambiental a lo largo del curriculum se lograría una 
formación integral (Flores et al., 2007).  

Como resultado de dichos señalamientos surgió la 
propuesta de ofrecerasignaturas optativas disciplinarias 
a partir del séptimo semestre de la carrera, dentro del 
ciclo terminal y de pre-especialización, las cuales 
constituyen la última etapa de formación del estudiante 
(Coordinación de la Carrera de Química, 2004). 

Desde 2009 es precisamente la asignatura Química 
Ambiental una de las que se ofrece en este conjunto. 

Lamentablemente, hoy en día, no todos los egresados de 
la licenciatura en Química tuvieron la oportunidad de 
haber tomado el curso de Química Ambiental, y lo más 
preocupante es que, no hay garantía de que se incorpore 
la dimensión ambiental a lo largo de las asignaturas 
obligatorias que considera el plan de estudios vigente 
(Facultad de Química, 2019). 

El objetivo de esta propuesta de investigación es analizar 
el impacto de la asignatura de Química Ambiental de la 
carrera de Química de la Facultad de Química hacia la 
formación de actitudes proambientales de sus egresados, 
lo cual asegura el desarrollo integral en su formación 
profesional. 
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Metodología 

La investigación tiene un enfoque mixto de tipo 
exploratorio con un diseño no experimental en el cual se 
utilizó como instrumento de recolección de datos un 
cuestionario con una escala tipo Likert. Se aplicó 
estadísticas descriptivas como frecuencias y porcentajes 
para el análisis de los datos. 

Población, muestra y muestreo  

Población objetivo: Egresados de la carrera de Química 
de la Facultad de Química de la UNAM. 

Muestra: Egresados de la carrera de Química (31 
participantes), que cursaron la asignatura en los 
semestres entre 2009 y 2019. 

Muestreo: Se realizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia por la accesibilidad y proximidad de los 
participantes para el investigador. 

En esta investigación se aplicaron encuestas a individuos 
con características similares en el mismo plantel, solo de 
diferente generación, de tal manera que los resultados 
proporcionan la visión de un grupo similar. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para este trabajo se utilizó un cuestionario para medir el 
“Impacto de la asignatura de Química Ambiental en el 
curriculum de la carrera de Química”, con una escala tipo 
Likert de elaboración propia (Tabla 1) y estructurada de 
la siguiente forma: 

- Tipo de preguntas: cerradas / abiertas 

- Número de ítems: 20 / 3 

- Aspectos por medir: 

Dimensión cognitiva (ítems 7 de preguntas cerradas). 

Dimensión afectiva (ítems 4 de preguntas cerradas). 

Dimensión conativa (ítems 4 de preguntas cerradas). 

Dimensión activa (ítems 5 de preguntas cerradas). 

 

Tabla 1. Escala de medición de Likert. 
 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo  
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

Validez y Confiabilidad 

Para la validación se utilizó el coeficiente alfa de 
Cronbach como un indicador para cuantificar la 
confiabilidad interna del instrumento de medición. Por 
otro lado, la relación lineal entre los elementos 
muestrales (ítems), se determinó por medio del 
coeficiente de Correlación de Pearson, con una 
significancia del 0.95 (α = 5%).  
Este análisis estadístico se realizó para cada una de las 
dimensiones estudiadas (cognitiva, afectiva, conativa y 
activa). Aunado a esto se realizaron pruebas de media (µ) 
y desviación estándar (σ) poblacional a cada elemento 
muestral. 

Resultados y discusión  

Para la validación se realizó un ejercicio piloto de 20 
estudiantes del curso de Protección Ambiental III de la 
carrera Ingeniería Química, con los datos obtenidos se 
calculó el alfa de Cronbach, la cual correspondió a un 
α=0.812, este valor muestra una fuerte relación entre las 
preguntas. 

Técnicas para el procesamiento de la información 

Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS 
versión 23, se aplicaron la prueba estadística y el 
coeficiente de correlación “r” de Pearson, con una 
significancia del 0.95 (α = 5%), que nos permitió 
establecer el grado de correlación lineal que existe entre 
las preguntas de cada una de las dimensiones evaluadas. 

Encontrando que no existe asociación lineal 
estadísticamente significativa, moderada y directamente 
proporcional en los elementos muestrales para cada una 
de las dimensiones evaluadas (cognitiva, afectiva, 
conativa y activa). 

Es importante señalar que, por motivos de espacio no es 
posible presentar las tablas de resultados obtenidas del 
análisis estadístico para cada una de las domensiones 
evaluadas, por lo quese presentan los resultados de una 
sola de las dimensiones: 

-Dimensión cognitiva 

Para determinar la correlación de variables se 
plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: No existe una asociación lineal entre las respuestas 
de la dimensión cognitiva. 

H1: Existe una asociación lineal entre las respuestas de la 
dimensión cognitiva. 
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Tabla 2. Correlación de Pearson (Dimensión cognitiva). 

La Tabla 2 muestra que la media (µ) y desviación 
estándar (s) de respuestas en los 7 elementos muestrales 
varía entre µ =3.10–4.75 y s = 0.55–1.02, encontrando 
que existe asociación lineal estadísticamente 
significativa, moderada y directamente proporcional 
solamente en los elementos muestrales P2-P5 (rP = 
0.492, p < 0.05), P2-P6 (rP = 0.508, p < 0.05) y P3-P7 (rP 
= 0.602, p < 0.01). Representando un 14.28% de las 
posibles combinaciones. Por lo tanto, la hipótesis nula 
(H0) es rechazada. 

Aplicación del cuestionario  

Tomando el papel de docente de la asignatura de Química 
Ambiental desde que se abrió como oferta para los 
estudiantes de la carrera de Química, se tuvo un 
acercamiento con la Coordinación de la carrera para 
solicitar el acceso a la base de datos de los registros de 
los estudiantes del periodo de 2009 a 2019. 

La base de datos estaba constituida de 207 estudiantes 
en total que cursaron la asignatura, para efectos de 
nuestra investigación se tomaron 5 estudiantes al azar 
por año, para posteriormente iniciar el contacto con cada 
uno de ellos (Tabla 6). 

Tabla 3. Estudiantes matriculados en el curso de Química 
Ambiental. 

 Total Contactos 
vía correo 

Correos 
inválidos 

Correos 
válidos 

Estudiantes 
y egresados 

207 100 23 77 

Se enviaron correos a las direcciones electrónicas, donde 
se solicitaba, tanto a exalumnos y alumnos que recién 
finalizaron el curso, el apoyo para responder el 
cuestionario, de los 77 correos enviados sólo 50 
estudiante respondieron aceptando a recibir el 

cuestionario y de esos solo 31 de éstos enviaron la 
respuesta al cuestionario.  

Para el análisis de las preguntas cerradas, se graficó el 
porcentaje de respuestas a cada una de las cuatro 
dimensiones evaluadas, tomando en cuenta la Escala de 
tipo Likert del instrumento utilizado.   

A continuación, se presentan los resultados encontrados: 

Sobre el perfil de los participantes en el estudio, en la 
Tabla 4 se puede observar que realmente hubo un 
balance de género, así mismo vemos que las edades 
corresponden al nivel universitario. 

Tabla 4. Participantes del estudio. 

 Total Genero 
masculino 

Genero 
femenino 

Edad 

Estudiantes 
y egresados 

31 19 12 21-32 
años 

 

 Dimensión cognitiva 
En lo que corresponde a la evaluación de la dimensión 
cognitiva, la cual engloba la información y conocimientos 
del tema ambiental en el nivel universitario, se puede 
observar en la figura 1, que el 78 % de los perticipantes 
comprenden los conceptos y la aplicación de éstos para 
dar respuesta correcta a las preguntas sobre 
normatividad en materia ambiental, biodiversidad, 
sustentabilidad y cambio climático. Así mismo, se 
muestra que un 14 % tienen una postura indiferente. 

 

Figura 1. Dimensión cognitiva. 

 Dimensión afectiva 
La evaluación de la dimensión afectiva, la cual incluye 
í tems sobre sentimientos de preocupación asociados a la 
problemática ambiental, tanto global como en el propio 
entorno, podemos observar en la figura 2 que el 90% de 
los participantes coincide en que en un país con la 
biodiversidad del nuestro es necesario su protección. Así 
mismo, se muestra que un 5% tienen una postura en 
desacuerdo. 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

P1 Correlación de Pearson 1 0.345 -0.044 -0.065 0.085 0.394 0.000 

Significancia Bilateral  0.136 0.854 0.787 0.722 0.086 1.000 

µ = 4.50 s: 0.06        

P2 Correlación de Pearson 0.345 1 0.014 0.125 0.492* 0.508* 0.359 

Significancia Bilateral 0.136  0.953 0.600 0.027 0.022 0.121 

µ = 4.40 s: 0.75        

P3 Correlación de Pearson -0.044 0.014 1 0.044 0.120 0.266 0.602** 

Significancia Bilateral 0.854 0.953  0.855 0.614 0.256 0.005 

µ = 4.35 s: 0.98        

P4 Correlación de Pearson -0.065 0.125 0.044 1 0.100 0.250 -0.161 

Significancia Bilateral 0.787 0.600 0.855  0.675 0.289 0.497 

µ = 4.35 s: 0.67        

P5 Correlación de Pearson 0.085 0.492* 0.120 0.100 1 0.141 0.318 

Significancia Bilateral 0.722 0.027 0.614 0.675  0.554 0.172 

µ = 3.10 s: 1.02        

P6 Correlación de Pearson 0.394 0.508* 0.266 0.250 0.141 1 0.295 

Significancia Bilateral 0.086 0.022 0.256 0.289 0.554  0.207 

µ = 4.75 s: 0.55        

P7 Correlación de Pearson 0.000 0.359 0.602** -0.161 0.318 .295 1 

Significancia Bilateral 1.000 0.121 0.005 0.497 0.172 .207  

µ = 4.00 s: 0.97        

N = 20 
*. La correlación es significante a un nivel de 0.05 bilateral 

**. La correlación es significante a un nivel de 0.01 bilateral 
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Figura 2. Dimensión afectiva. 

 Dimensión conativa 
La dimensión conativa, aplicada al presente estudio 
explora la disposición de cada participante a actuar con 
criterios ecológicos y a aceptar los posibles costos 
personales de cara a la mejora del ambiente y su propia 
conciencia ambiental, de acuerdo con la figura 3 el 81% 
de los participantes manifiestan alto sentimiento de 
responsabilidad ambiental individual.  

 

Figura 3. Dimensión conativa. 

 Dimensión activa 
En lo que corresponde a la evaluación de la dimensión 
activa, se enfoca en medir el carácter 
proambientaldediferentes acciones en el ámbito 
universitario, tanto en la faceta individual, es decir, 
comportamientos ambientales de mayor o menor 
esfuerzo, como uso de transporte sostenible, consumo 
responsable de papel, reciclado de residuos, etc., así 
como en lo colectivo, es decir, la participación en 
actividades ambientales. 

En la figura 4 podemos observar que el 90% de los 
participantes del estudio manifiestan una gran intención 
de comportamiento ecológico proactivo. 

 

Figura 4. Dimensión activa. 

Como parte del cuestionario que se diseñó, se 
consideraron tres preguntas abiertas, es decir que no 
ofrecen opciones de respuestas, con el objetivo de dar la 
libertad al encuestado de responder de manera 
independiente. 

Para el análisis de las preguntas abiertas, se tomó como 
referencia la frecuencia de aparición de palabras clave en 
la redacción de la opinión de los encuestados, de tal 
manera que se pudiera observar las tendencias. 

A continuación, se presentan las gráficas en porcentaje 
de cada pregunta de los 31 participantes en el estudio: 

Pregunta 1. A su juicio ¿Cómo considera que se aplica la 
Legislación Ambiental Mexicana? 

Después de analizar las respuestas de los participantes, 
se pudieron identificar tres orientaciones en las que 
coinciden la mayoría de los comentarios emitidos, siendo 
en el sentido que la Normatividad Ambiental Mexicana 
no se aplica principalmente por: 

a) Falta de conocimiento de la aplicación correcta de la 
normatividad 

b) Falta de capacidad de vigilancia de la autoridad 
ambiental 

c) Corrupción o irregularidades en la aplicación de la 
normatividad 

Se observó que el 80% de los participantes del estudio 
manifestaron que la autoridad no tiene la capacidad para 
vigilar el cumplimiento de la normatividad en todos los 
aspectos ambientales, aire, agua, suelo, ecosistemas, 
residuos, etc. Así mismo, un 10% argumenta falta de 
conocimiento y otro porcentaje similar opina que hay 
corrupción. 

Pregunta 2. A su juicio ¿Su formación en la Facultad de 
Química le prepara para resolver problemas 
ambientales? 
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Después de analizar las respuestas de los participantes, 
se pudieron identificar tres orientaciones en las que 
coinciden la mayoría de los comentarios emitidos, siendo 
la preparación en materia ambiental que ofrece la 
carrera de Química: 

a) Mi perfil permite que participe para resolver 
problemas ambientales 

b) Tengo los conocimientos para evaluar impactos al 
ambiente 

c) Me falta profundizar conocimientos  

Se observó que el 61% de los participantes del estudio 
manifestaron que tienen los conocimientos para evaluar 
impactos al ambiente y un 28% de ellos opinan que su 
perfil les permite participar en proyectos ambientales. 
Así mismo, se observa que un 11% argumenta que le falta 
profundizar conocimientos específicos en la materia.  

Pregunta 3. A su juicio ¿De alguna manera el curso de 
Química Ambiental influirá en su vida cotidiana? 

Después de analizar las respuestas de los participantes, 
se pudieron identificar dos vertientes en las que 
coinciden la mayoría de los comentarios emitidos, siendo 
la manera en como el curso de Química Ambiental 
influirá en su vida cotidiana: 

a)Asumir un consumo responsable  

b)Intensificar acciones de movilidad sustentable  

El 58% de los participantes del estudio se manifestaron 
por intensificar su papel como consumidores 
responsables y un 42% de ellos opinaron que prefieren 
usar medios de transporte sustentables, que eviten 
efectos adversos al ambiente. 

En general todos los participantes emitieron 
comentarios sobre incrementar acciones de reciclaje, 
ahorro del agua, reducción de residuos, uso de transporte 
público, bicicletas, patines y patinetas, practicar 
ecoturismo y se destaca el señalamiento de seleccionar 
productos amigables con el ambiente que puedan ser 
fácilmente reciclados y/o reutilizados. 

Conclusiones 

Con base en las evidencias y análisis de resultados, 
podemos concluir que, los egresados de la carrera de 
Química tienen actitudes ambientales positivas.  

Los resultados mostraron un alto porcentaje (entre 78% 
y 90%) en cada una de las dimensiones consideradas que 
se concretan a continuación: 

• Los participantes tienen los conocimientos sobre 
normatividad en materia ambiental, biodiversidad, 
sustentabilidad y cambio climático. Confirma el grado de 
conocimientos con que cuenta el egresado. 

• Los participantes coinciden con que juntos debemos 
enfrentar los problemas ambientales y sociales que nos 
afectan. Confirma sentimientos de preocupación 
asociados al daño ambiental del entorno global. 

• Los participantes manifiestan disposición a actuar con 
criterios ecológicos y a aceptar los costos asociados. 
Confirma una postura de responsabilidad individual. 

Podemos afirmar que la asignatura de Química 
Ambiental contribuye para lograr el perfil del egresado 
de la carrera de Química que se imparte en la Facultad de 
Química de la UNAM. 
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