
 

 

 

 
Resumen

Los estudios de la calidad del ambiente deben generar no sólo reportes técnicos, sino también investigaciones que consideren el

punto de vista de los habitantes del lugar sobre los problemas ambientales que les conciernen. En este sentido, el objetivo de esta

investigación fue obtener información de las problemáticas ambientales presentes en diversas regiones de Colombia a partir de la

percepción de estudiantes universitarios residentes en dichas zonas. Se realizó un estudio exploratorio de tipo descriptivo y de

corte transversal en el que se aplicó un cuestionario vía internet a 429 estudiantes (27 % de la población). La población objeto de

estudio son los estudiantes del curso “Introducción a la problemática y estudio del ambiente” de la Universidad Nacional Abierta y

a Distancia – UNAD. Es el primer estudio de percepción ambiental que se realiza en esta universidad, una de las más grandes del

país con cobertura nacional. Según los resultados se obtuvo información de 175 municipios del país (16 % del total nacional)

donde las principales problemáticas ambientales identificadas fueron: contaminación del agua (39.6 %), contaminación del aire

(23.5 %), mal manejo de residuos sólidos (18.9 %), pérdida de bosques por deforestación (8.6 %), degradación de suelos (5.1 %),

contaminación de alimentos por agroquímicos (2.1 %), otras (1.2 %), disminución de especies vegetales y animales (0.7 %) y

comercio ilegal de animales y plantas silvestres (0.2 %). El análisis de los resultados se centró en las primeras tres problemáticas,

lo que permitió conocer los actores sociales relacionados con las mismas, la escala geográfica en que éstas se manifiestan, el

potencial de afectación sobre la salud humana y la existencia de documentación al respecto. A nivel global el estudio permitió

inferir que la percepción de los estudiantes sobre las principales problemáticas ambientales mantiene cierta relación con la

información de artículos de prensa e informes técnicos difundidos a través de internet.
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