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VISIONES DE LOS ESTUDIANTES DE ULTIMO SEMESTRE SOBRE EL 

ENFOQUE Y FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL PROGRAMA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 

AMBIENTALES U.D.C.A 

Resumen 

 

El programa de enfermería declara en su Proyecto Educativo de Programa que en coherencia 

con el proyecto institucional desarrolla un enfoque ambiental en la formación de sus 

estudiantes por lo que se hace interesante y necesario conocer los puntos de vista de los 

estudiantes en relación con la formación recibida. En ese contexto este proyecto aporta al 

proceso de autoevaluación del programa con fines de renovación de acreditación y en la 

mejora del proyecto educativo propuesto. Pregunta problema: ¿Cuáles son las visiones de 

los estudiantes de último semestre sobre el enfoque y formación ambiental en el programa 

de Enfermería de la Universidad de Ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A? Objetivo: 

Identificar cuáles son las visiones de los estudiantes de último semestre sobre el enfoque y 

formación ambiental en el programa de Enfermería de la Universidad de Ciencias aplicadas 

y ambientales U.D.C.A. Metodología, Tipo de estudio: Descriptivo exploratorio con 

enfoque cualitativo, pretende explorar y describir la apreciación que tienen los estudiantes de 

último semestre del programa de Enfermería sobre el enfoque y formación ambiental que 

reciben durante la carrera; Instrumentos y métodos: Se aplicó un instrumento tipo encuesta 

por Google Forms a 49 estudiantes de enfermería de último semestre  con preguntas cerradas 

y abiertas que permitan explorar las visiones de los participantes   en relación con el propósito 

del estudio y posterior análisis de acuerdo con los objetivos planteados. Resultados y 



discusión: Se logró evidenciar como el 90% de los estudiantes refieren que través de su 

formación académica se les ha fomentado conocimientos acerca del medio ambiente, 

desarrollo sostenible, ODS, y como todos estos conceptos se aplican e influyen con la 

profesión de enfermería además de estar de acuerdo y calificar de manera óptima lo incluido 

en el PEI y PEP de la universidad con relación a dichos temas. Conclusión:  Los estudiantes 

poseen conocimientos ambientales que aplican en sus prácticas clínicas y comunitarias, como 

personal de salud preocupado por la crisis ambiental generando actividades que disminuyan 

tal daño y fomenten el bienestar de las comunidades. 

 

Palabras clave: Ambiente, desarrollo sostenible, enfermería, formación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIONS OF LAST SEMESTER STUDENTS ON THE ENVIRONMENTAL 

APPROACH AND TRAINING IN THE NURSING PROGRAM AT THE 

UNIVERSITY OF APPLIED AND ENVIRONMENTAL SCIENCES U.D.C.A 

 

Summary 

 

 

The nursing program declares in its Educational Program Project that in coherence with the 

institutional project it develops an environmental approach in the training of its students, so 

it is interesting and necessary to know the students' points of view in relation to the training 

received. In this context, this project contributes to the self-evaluation process of the program 

for the purpose of accreditation renewal and in the improvement of the proposed educational 

project. Problem question: What are the visions of the last semester students about the 

environmental approach and training in the Nursing program of the University of Applied 

and Environmental Sciences U.D.C.A.? Objective: To identify what are the visions of the 

last semester students about the environmental approach and formation in the Nursing 

program of the University of Applied and Environmental Sciences U.D.C.A. Methodology, 

type of study: Descriptive exploratory with qualitative approach, aims to explore and 

describe the appreciation of the last semester students of the Nursing program on the 

environmental approach and training they receive during the career; Instruments and 

methods: A survey type instrument was applied by Google Forms to 49 last semester nursing 

students with closed and open questions that allow exploring the views of the participants in 

relation to the purpose of the study and subsequent analysis in accordance with the objectives 

set. Results and discussion: It became evident that 90% of the students refer that through 



their academic training they have been taught knowledge about the environment, sustainable 

development, SDGs, and how all these concepts apply to and influence the nursing 

profession, in addition to agreeing and qualifying in an optimal way what is included in the 

PEI and PEP of the university in relation to these topics. Conclusion: The students possess 

environmental knowledge that they apply in their clinical and community practices, as health 

personnel concerned about the environmental crisis, generating activities that diminish such 

damage and promote the well-being of the communities. 

 

Key words: Environment, sustainable development, nursing, environmental education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El medio ambiente se ve enfrentado a diversas amenazas derivadas del actuar del ser humano, 

que en pro de su desarrollo deja de lado su entorno, explotando sus riquezas, intoxicando la 

atmosfera, atentando contra la fauna y flora, sin tener en cuenta que afectan su vida misma. 

Un ambiente sano es esencial para todas las personas ya que este mismo es el encargado de 

brindar nada más y nada menos que el mismo oxigeno que respiramos, por tal motivo es 

deber de cada uno de nosotros proteger y cuidar todo lo que nos rodea. 

En busca de la protección del medio ambiente, las organizaciones mundiales, y gobiernos de 

los países, implementan actividades sostenibles, la ONU, define la sostenibilidad como 

“satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones 

de satisfacer sus necesidades propias.”  generando actividades que disminuyen de manera 

razonable el daño ambiental (ONU,1987). 

Las problemáticas ambientales son identificadas como las mayores amenazas para la salud 

mundial en el siglo XXI por la Organización mundial de la salud (OMS), ya que, por ejemplo, 

el aumento de las temperaturas empeora la producción alimentaria, fomenta las migraciones 

de insectos y por tanto aumentan las enfermedades transmitidas por vectores, muertes 

prematuras por las olas de calor en todo el mundo, o por el invierno, tormentas, etc., la 

contaminación del aire genera enfermedades cardíacas y pulmonares, como estos, muchos 

efectos adversos para la salud se generan a partir del cambio climático afectando a las 

poblaciones más vulnerables, sin acceso de agua potable, servicios públicos y en el peor de 

los casos, sin acceso a la salud (34) 



Uno de los principios descritos en el proyecto educativo institucional U.D.C.A es el” 

Fomento de la cultura, la ciencia y la protección del ambiente”, siendo un “principio 

articulador en los procesos de toma de decisión institucional que propende por la vida, 

cuidado y calidad de vida en el planeta” (U.D.C.A., 2022) reflejando la importancia del 

medio ambiente para la institución y así mismo reflejándolo en sus estudiantes (2) 

Los profesionales de la salud desempeñan un papel fundamental en la educación y promoción 

del cuidado al medio ambiente por tal razón deben contar con los conocimientos suficientes 

para poder abordar problemáticas que afectan a las comunidades de forma holística (34) 

Teniendo en cuenta lo descrito, este trabajo tiene el objetivo de identificar cuáles son las 

visiones de los estudiantes de último semestre sobre el enfoque y formación ambiental que 

tienen los estudiantes del programa de Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales U.D.C.A del último semestre con el propósito de identificar si existe 

apropiación de los principios y enfoques planteados en el Proyecto Educativo Institucional y 

en el Proyecto Educativo del Programa. 

  

 

 

 

 

 

 



1. Planteamiento problema 

 

El cambio climático, la degradación de la capa de ozono y ecosistemas, contaminación y 

sobreexplotación de recursos, son algunas de las problemáticas a las que se enfrenta y 

amenazan el planeta tierra, generando una crisis ambiental, derivada del actuar del ser 

humano, afectándolo a el mismo, incluyendo su salud, desarrollo económico, relaciones 

sociales y otros beneficios que la les naturaleza brinda (1). 

En el año 2015,  se crean los objetivos de desarrollo sostenible, con el propósito de erradicar 

la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, sin embargo, la 

degradación ambiental que se vive actualmente, visualizándose también para el futuro, 

obstaculiza el desarrollo de estos objetivos, dado que “El cambio ambiental perjudicial  y 

duradero impide el progreso hacia la erradicación de la pobreza, la reducción de las 

desigualdades y la promoción del crecimiento económico sostenible, el trabajo decente para 

todos y sociedades pacíficas e inclusivas” (United Nations Environment Programme,2021) 

(1). 

Enfermería cuyo objeto de estudio se centra en el cuidado, entiende que el medio ambiente  

tiene gran relevancia para la salud y desarrollo del ser humano; Por eso en sus aspectos 

epistemológicos propone en sus dimensiones meta paradigmáticas el entorno, siendo este 

incluido en las teorías, y modelos de enfermería que guían el actuar de la misma (3). 

 En ese sentido el cuidado de enfermería aborda no solo los elementos físicos del entorno 

como, la temperatura, calidad del aire, higiene,  como insumos fundamentales para el cuidado  

sino que incluye en los mismos, contextos sociales, espirituales, políticos, psicológicos, etc., 

ya que aquí es donde la persona se desarrolla e interactúa, por lo tanto las acciones de 

enfermería deben ir encaminadas  siempre a  intervenir, y mejorar el entorno del sujeto de 



cuidado , partiendo de una valoración holística, incluyendo todos los aspectos de su vida, 

familia y comunidad.  

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, como una universidad 

consciente de su responsabilidad social ,  expresa en su proyecto institucional su compromiso 

con el desarrollo sostenible y la protección ambiental, convirtiendo estos últimos en rasgos 

diferenciadores de su proyecto educativo institucional  que se  ven reflejados en  su 

preocupación y compromiso por la preservación del ambiente a través de la formación 

académica y científica, integrando en cada uno de sus programas, para inculcar en sus 

estudiantes, responsabilidad ambiental, para que así desarrollen acciones de mejora 

empleando la ciencia, tecnología e innovación, encaminadas a la protección, conservación 

del ambiente, y desarrollo humano sostenible, generando impacto en la calidad de vida y 

bienestar de la sociedad, de esta y futuras generaciones (2) 

  

El programa de enfermería U.D.C.A en coherencia con el proyecto institucional además 

plantea como misión y objetivo inculcar en los profesionales conocimientos, responsabilidad 

ambiental y proyección social para el desarrollo sostenible, dando respuesta a las necesidades 

ambientales actuales, que afectan a los individuos, familia, y comunidad, por esto es 

importante recalcar e implementar la formación ambiental en los estudiantes (2). 

Implementar acciones de educación para toda la sociedad puede generar un cambio a las 

problemáticas que enfrenta el planeta, permitiendo así un desarrollo sostenible, generando 

un impacto actual y futuro, promoviendo, ampliando e intercambiando conocimientos 

fundamentales para el cambio.  



Teniendo en cuenta lo expuesto, se pretende identificar las visiones de los estudiantes de 

último semestre sobre el enfoque y formación del programa de Enfermería de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A   

 

2. Pregunta problema  

 

¿Cuáles son las visiones de los estudiantes de último semestre sobre el enfoque y formación 

del programa de Enfermería de la Universidad De Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A.? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

 

Identificar cuáles son las visiones de los estudiantes de último semestre sobre el enfoque y 

formación ambiental del programa de Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar si existe conocimiento por parte de los estudiantes de Enfermería de 

último semestre sobre el enfoque ambiental en el PEI y PEP. 

 Describir los conceptos que los estudiantes de ultimo semestre de Enfermería tienen 

sobre Ambiente, Desarrollo Sostenible, Objetivos de Desarrollo Sostenible y su 

relación con el cuidado de Enfermería. 



4. Marco de referencia 

 

4.1 Marco conceptual 

 

4.1.1 Medio Ambiente  

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo realizada en 

1972, define el medio ambiente como el “conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o 

largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas” (Naciones Unidas, 1972). 

Según Gilbert C. Gee, Devon C, y Payne-Sturges, en su artículo “Disparidades en salud 

ambiental: un marco que integra conceptos psicosociales y ambientales”, publicado en el 

2004, plantean como el mundo natural, el construido y el social hacen parte del ambiente, 

entendiendo así que” el ambiente no se refiere sólo a los agentes físicos, químicos o 

biológicos, sino que comprende estresores sociales como la pobreza, procesos institucionales 

como las políticas públicas y, además, factores de resiliencia como, por ejemplo, el capital 

social. En ese sentido, ese conjunto de condiciones ambientales son las que impactan la salud 

y producen, además, las disparidades en salud” (Gee & Payne, 2004). 

 

Morris G, Beck S, Hanlon P, y Robertson R, en su artículo “Getting strategic about the 

environment and health”, mencionan, el medio ambiente se entiende como todo lo está 

externo al individuo, involucrando componentes biológicos, químicos y físicos, dejando de 

lado el componente social. Esta definición resalta la relación existente entre la salud y el 

ambiente. El equilibrio del ambiente impacta positivamente en la salud, por tal motivo, es 

necesario generar ambientes que promuevan esto. (Morris, Beck, Hanlon &Robertson, 2006). 



 

La Organización Panamericana de la Salud, en su publicación científica N° 572 “La Salud y 

el Ambiente en el Desarrollo Sostenible” define el termino de medio ambiente como “todo 

lo que rodea a un objeto o a cualquier otra entidad. El hombre experimenta el medio ambiente 

en que vive como un con junto de condiciones físicas, químicas, biológicas, sociales, 

culturales y económicas que difieren según el lugar geográfico, la infraestructura, la estación, 

el momento del día y la actividad realizada”. (Organización Panamericana de la Salud, 2000) 

(7) 

El desarrollo social y económico afectan de manera directa la salud de la población y el 

ambiente, exponiéndolos a peligros tradicionales y/o modernos. Los peligros tradicionales se 

generan por la pobreza y falta de desarrollo, por ejemplo: Contaminación de los alimentos 

por microorganismos patógenos, contaminación del aire interior, sistemas insuficientes de 

eliminación de residuos sólidos, vectores de enfermedad especialmente insectos y roedores, 

falta de acceso al agua potable, etc.; Los peligros modernos se dan por un desarrollo rápido, 

dejando de lado, la preservación del medio ambiente, recursos naturales y salud de la 

población: contaminación del agua por los núcleos de población, la industria y la agricultura 

intensiva, riesgos químicos, radiación, riesgos de enfermedades infecciosas nuevas y 

reemergentes, deforestación, degradación del suelo, cambio climático, entre otros. (7) 

La contaminación ambiental, riesgos ambientales, explotación y mal manejo de recursos, 

genera un impacto colectivo y negativo en la salud. 

 

 

4.1.2 Desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente 

 



Los antecedentes que preceden al termino de desarrollo sostenible, inician desde la 

utilización del concepto de desarrollo en el siglo XVII por la biología, y después aplicándose 

en diferentes campos.  

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo realizada en 1987, en su 

informe denominado “Nuestro Futuro Común”, más conocido como Informe Brundtland, 

definió el concepto de desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987), a partir de este 

concepto, el desarrollo sostenible combina equilibradamente el desarrollo económico, social 

y protección del medio ambiente (ONU,1987). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, habiéndose reunido el 22 de diciembre de 

1989, con el objetivo de elaborar estrategias que detengan la degradación del medio 

ambiente, y promover un desarrollo sostenible ambiental equitativo en todos los países, crean 

el Programa 21, aprobado el 14 de junio de 1992; El Programa 21 con el fin de proteger la 

atmósfera se centra en cuatro áreas, dentro de ellas, el desarrollo sostenible con referencia a 

la energía, el transporte, la industria y los recursos terrestres y marinos, este menciona, que 

para generar desarrollo sostenible, se deben realizar cambios en la producción y consumo, 

aprovechando en su totalidad y de forma óptima  los recursos, aun mas en los países 

industrializados. 

Los efectos desencadenantes del daño ambiental deben tenerse en cuenta en la toma de 

decisiones de los productores y consumidores, para así cambiar el pensamiento de que los 

recursos naturales son gratuitos e infinitos (ONU, 1992). 

Teniendo en cuenta la relación existente entre la economía y la actividad social, el desarrollo 

sostenible busca asegurar y cuidar el medio ambiente a través del uso adecuado de los 



recursos renovables (viento, sol, agua, etc.) y no renovables (carbón, petróleo, etc.), además 

de esto, reducir la contaminación implementando la protección de los ecosistemas, reciclaje, 

y la utilización de energías renovables, todo esto con el objetivo de lograr un equilibrio en el 

planeta y mejorar la calidad de vida de aquellos que habitan en este.  

El desarrollo sostenible involucra a toda la población mundial a través del cuidado del medio 

ambiente, conservando y protegiendo los ecosistemas, recursos naturales, biodiversidad y 

demás componentes, fundamentales para el desarrollo social, y económico.  

Sostenibilidad ambiental se define, como, equilibrio de la relación del ser humano con la 

naturaleza (Fundación Wiese,2021). Al termino de sostenibilidad ambiental se le relacionan 

demás términos, por ejemplo, economía verde, cuyo objetivo es la producción de proyectos 

verdes, y tecnologías limpias priorizando la conservación del medio ambiente, evitando la 

sobreexplotación de recursos generando sociedades sostenibles a través de estos (8). 

 

4.1.3 Educación ambiental  

 

El término de educación ambiental se define como el proceso a través del cual se busca 

transmitir conocimientos y enseñanzas a la población, respecto a la protección del entorno 

ambiental, y la importancia fundamental sobre resguardar el medio ambiente, todo esto con 

el fin de generar hábitos y conductas que permitan a todas las personas tomar conciencia de 

los problemas ambientales, incorporando valores y entregando herramientas para prevenir y 

resolverlos (14). 

En 1972 se utilizó por primera vez el termino de educación Ambiental en la Conferencia 

Internacional sobre el Medio Ambiente realizada en Estocolmo; La Cumbre para la Tierra, 

en el Foro Global Ciudadano realizada en 1992 relaciona la economía con el medio ambiente, 



planteando la educación como derecho universal, de pensamiento crítico, con enfoque 

holístico y dirigido a promover cambios democráticos y sociales; En 1997 se plantea como 

la Educación y la sensibilización dan paso a la sostenibilidad, siendo la educación ambiental 

la base de la sociedad. Desde entonces se han enfocado en utilizarla para generar cambios, 

mediante la adquisición de conocimientos, actitudes y valores, que permitan confrontar la 

crisis ambiental del mundo y así mismo mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras 

generaciones.  

En Colombia a partir de la década de los noventa, la Política Nacional Ambiental ha resaltado 

la importancia de incorporar un componente educativo que permita generar conciencia y 

cambios en el desarrollo sostenible del medio ambiente. El Ministerio de Educación ha 

creado el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) siendo esta una “estrategia pedagógica que 

posibilita el estudio y la comprensión de la problemática ambiental local y contribuye en la 

búsqueda de soluciones acordes con las realidades de cada región y municipio, en un contexto 

natural, social, cultural, político y económico” (Ministerio de educación, 2005).  Éste 

proyecto involucra diversos actores de la comunidad educativa en busca de un solo objetivo, 

la búsqueda de soluciones a las problemáticas ambientales.  

 

4.1.4 Enfermería y la importancia del ambiente  

 

El cuidado del ambiente en la profesión de enfermería ha sido de gran relevancia e influencia 

para el proceso de cuidado. 

Según el Código deontológico del CIE que se ha establecido para la profesión de enfermería, 

conformado por cuatro elementos que dictan las normas de conducta ética, menciona como, 



el profesional de enfermería ejercerá su profesión para sostener y proteger el entorno natural 

y este será consciente de las consecuencias que ello tiene para la salud. (CIE, 2012)   

y el medio ambiente, atendiendo a los derechos de las generaciones futuras. 

El cuidado del medio ambiente es una labor que compete al profesional de enfermería, ya 

que esta profesión está basada en los principios de bienestar incorporando todos los aspectos 

que rodean al paciente, reconociendo que en el arte de cuidar existe una conexión directa 

entre las acciones de enfermería y la salud del medio ambiente. 

Teorías y modelos de enfermería: 

 

Teoría del entorno, Florence Nightingale: En el siglo XVII, Florence Nightingale destaca 

los factores ambientales como, el aire fresco, la luz, la higiene, la tranquilidad, importantes 

e influyentes en la recuperación de los pacientes, disminuyendo la morbilidad y el número 

de casos de infección. Por tanto, la tarea de enfermería se centra en garantizar dichas 

condiciones. Además de esto, Florence Nightingale en su teoría del entorno concebía “el 

mantenimiento de la salud por medio de la prevención de la enfermedad mediante el control 

del entorno y la responsabilidad social.”, reitera en que la enfermería es “ayudar a la 

naturaleza a curar al paciente y esto se consigue controlando los entornos internos y externos 

de forma asistencial, compatible con las leyes de la naturaleza” (Nightingale, 1969) (17). 

 

Teoría de los seres humanos unitarios, Martha Rogers: Su teoría define al ser humano 

como un ser unitario e integrado con campos de energía infinitos y pandimensionales 

(dominio no lineal que carece de tributos especiales o temporales. El termino 

pandimensionales aporta dominio infinito sin límites, y expresa, de la mejor manera posible, 

la idea de un todo unitario) (Rogers, 1970). El ser humano se relaciona directamente con el 



entorno siendo este “un campo de energía pandimensional identificado por patrones que 

comprende todo lo externo al campo humano y ambos evolucionan continuamente 

interaccionando entre sí” (Rogers, 1970). Una interacción armoniosa entre el ser humano y 

el entorno genera un máximo potencial de la salud, por tal motivo, enfermería al aplicar esta 

teoría, debe enfocarse en un cuidado holístico, centrándose en el entorno, ya que los cambios 

del entorno afectan directamente a la persona, si la armonía entre estos se pierde o se altera, 

desaparece la salud y el bienestar. (Arias et al., 2018) (21) 

Teoría del cuidado humano, Jean Watson:  Su teoría pertenece a la escuela del Caring 

(cuidado), orientándose hacia lo existencial, fenomenológico y espiritual, teniendo en cuenta 

esto, su objetivo es exponer o responder como las enfermeras hacen lo que hacen; Su teoría 

se basa en aplicar 10 factores asistenciales para el cuidado, en relación a esto, su octavo factor 

asistencial se centra en la importancia que tiene el entorno interno y/o externo  para el ser 

humano, ya que este afecta directamente su salud; Enfermería debe enfocarse en generar 

entornos de apoyo soporte y protección tanto físico, social, espiritual y  mental; Por otra 

parte, refiere cómo los entornos adecuados fomentan a la superación de la enfermedad, 

sufrimiento y dolor.(Izquierdo,2015) (17) 

Teoría del confort, Katharine Kolcaba: Esta teoría tiene como objetivo promover y evaluar 

el confort en los sujetos de cuidado, siendo este, terapéutico para ellos, teniendo en cuenta 

contextos físicos, psicoespirituales, socioculturales y ambientales.  

Kolcaba define el Confort como “la experiencia inmediata de sentirse fortalecido al satisfacer 

las necesidades de alivio, tranquilidad y trascendencia en cuatro contextos: físico, 

psicoespiritual, sociocultural y ambiental.   El confort es mucho más que la ausencia de dolor 

o de comodidad física” (Gómez et al., 2016) (18) 



Teniendo en cuenta la importancia del confort derivado del contexto ambiental, se evidencio 

como los factores ambientales afectan este proceso de comodidad y tranquilidad en las 

personas, factores como: infraestructura, temperatura, iluminación, entre otros. (Gómez et 

al., 2016) (18) 

El metaparadigma del Ambiente en esta teoría está definido como: “cualquier aspecto del 

paciente, la familia o las instituciones que la enfermera, los familiares o las instituciones 

pueden manipular para mejorar el confort” (Kolcaba, 1994) (18) 

 

Modelo de adaptación, Callista Roy: En este modelo se describe el ambiente como todo lo 

que rodea al ser humano, incluyendo las condiciones y circunstancias que afectan su 

desarrollo y comportamiento. El ser humano es un ser holístico en constante interacción con 

el ambiente, generando así estímulos que generan en él, respuestas adaptativas, influyendo 

estas, en su ambiente interno y externo (Díaz de Flores et al.,2002) (19)  

Enfermería debe valorar al ser humano teniendo en cuenta que cada persona desarrolla un 

proceso de adaptación diferente. Enfermera y paciente se convierten en un estímulo para el 

ambiente de cada uno, generando entre ellos un crecimiento mutuo, por esto se implementan 

estrategias que desarrollan en el paciente respuestas adaptativas enfocadas hacia su bienestar. 

(Díaz de Flores et al.,2002) (19) 

 

Modelo de Cuidados, Virginia Henderson: En su modelo, se define el entorno como todas 

las condiciones, y factores externos que generan efectos positivos y/o negativos en el ser 

humano, incluyendo su relación con la familia y comunidad. El entorno es de naturaleza 

cambiante, siendo este, el lugar donde las personas se desarrollan. Toda persona es capaz de 

controlar su entorno (Hernández,2015) (20). 



Enfermería debe ayudar al paciente a lograr su independencia, y realizar sus 14 necesidades 

básicas según Henderson, sin ningún tipo de ayuda: Respirar normalmente, alimentarse e 

hidratarse, eliminar por todas las vías corporales, moverse y mantener posturas adecuadas, 

dormir y descansar, escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse, mantener la temperatura 

corporal, mantener la higiene y la integridad de la piel,  evitar peligros ambientales y lesionar 

a otras personas, comunicarse con los demás para expresar emociones, vivir de acuerdo con 

los propios valores y creencias, y ocuparse en algo que su labor tenga un sentido de 

realización personal. (Hernández,2015) (20) 

 Salud es independencia, por tal motivo, enfermería es definida como, ayudar al individuo 

sano o enfermo a la realización de actividades, fomentando su bienestar, asistiendo al 

paciente para afrontar y recuperarse de la enfermedad o acompañarlo al momento de su 

muerte. (Hernández,2015) (20) 

 
 

4.2 Marco normativo  

 

4.2.1 Internacional  

 

Cumbres, Conferencias y Acuerdos  

 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo (1972): La 

conferencia de las Naciones Unidas, habiéndose reunido en Estocolmo (Suecia), del 5 al 16 

de junio de 1972, atenta a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, prioriza 

las cuestiones ambientales, exponiendo el vínculo existente entre el crecimiento económico, 

la contaminación y el bienestar de la sociedad. A partir de esta conferencia se da la creación 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente (Naciones unidas,1973) 



 Además de esto, dicha conferencia expresa en su principio 19, “es indispensable una labor 

de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los 

adultos y que preste la debida atención a sector de población menos privilegiado, para 

ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los 

individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión 

humana.” ( 

Comisión mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1987): En su informe 

denominado “Nuestro Futuro Común”, más conocido como Informe Brundtland, se definió 

el concepto de desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Asamblea general de las naciones Unidas), a partir de este concepto, el 

desarrollo sostenible combina equilibradamente el desarrollo económico, social y protección 

del medio ambiente (ONU,1987). 

 

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el desarrollo (1992): La Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reuniéndose  en Río de 

Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992, reafirmo  lo expuesto en la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, y tratando de basarse en ella, 

reconocieron  la naturaleza como integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar, 

proclamando que: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida saludable y productiva 

en armonía con la naturaleza; Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su 

propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante 



el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la 

adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e 

innovadoras (Naciones Unidas, 1992) 

 

Cumbre del Milenio, Nueva York (2000): La Cumbre del Milenio se realizó del 6 al 8 de 

septiembre del 2000, reuniendo a los jefes de estado y gobierno con el fin de generar 

estrategias de desarrollo, revisión del papel de las naciones unidas, y los diferentes desafíos 

a los que se enfrentan y se enfrentaran en el siglo XXI.  

Como resultado de esta cumbre se genera la Declaración del Milenio, en donde se plasman 

los ocho Objetivos De Desarrollo del Milenio (ODM), siendo estos: Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre; Lograr la enseñanza primaria universal; Promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer; Reducir la mortalidad infantil; Mejorar la salud materna; 

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente; Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Referente al cuidado del medio ambiente, la Declaración del Milenio expresa como no se 

deben escatimar esfuerzos para evitar la destrucción del planeta derivada de todas las 

actividades humanas, además de esto, señala la importancia de adoptar una ética de cuidado, 

y conservación del medio ambiente: Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

conservación de los bosques, y frenar la explotación insostenible de los recursos hídricos.  

 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002): La Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible fue realizada del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002, en donde 

se reunieron jefes de estado y gobierno, representantes gubernamentales y no 



gubernamentales, con el fin de reafirmar el compromiso político con el desarrollo sostenible, 

además, tomar decisiones frente a la energía, agua, salud, agricultura, y diversidad biológica. 

Como resultado de esta cumbre se crea una Declaración Política y un Plan de 

Implementación, en donde se plasman diferentes medidas para lograr un desarrollo 

sostenible respetando el medio ambiente. 

Algunas de las medidas plasmadas en el Plan de Implementación fueron: Fomentar alianzas 

entre los sectores públicos y privados referente al agua; Diversificar el suministro de energía, 

y agregar fuentes de energía renovables al suministro de energía global; Aumentar el 

compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA; Establecer un régimen internacional para 

asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos 

genéticos; Creación de un fondo de solidaridad mundial para la erradicación de la pobreza y 

programas que apoyen la producción y el consumo de una forma viable. (Naciones 

Unidas,2002)  

 

Protocolo de Kyoto (2005): El Protocolo de Kyoto se aprobó el 11 de diciembre de 1997, 

sin embargo, en vigor hasta el 16 de febrero de 2005, este Protocolo pone en práctica lo 

acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) realizada en 1994, cuyo objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de 

efecto invernadero, comprometiendo a los países industrializados a generar políticas y 

acciones de mitigación. 

El protocolo de Kyoto tiene como objetivo limitar y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) que generan el calentamiento global, involucrando únicamente a los países 

desarrollados, siendo estos los principales responsables de las emisiones de GEI, teniendo en 

cuenta esto, el Protocolo implementa medios de mercado para que así dichos países puedan 



lograr su objetivo: Comercio Internacional de Emisiones, Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL), y Aplicación conjunta. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de 

Kyoto, también tienen como objetivo, apoyar a los países para que logren enfrentarse a los 

efectos adversos del cambio climático a través de actividades de desarrollo e implementación 

de las tecnologías que aumenten su resistencia (United Nations, climate change). 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas (2015): El 25 de septiembre de 2015, 

193 países adoptaron un conjunto de objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar la prosperidad para todos como parte de la nueva Agenda de Desarrollo, siendo 

estos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de 

género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y 

crecimiento económico, industria innovación e infraestructura, reducción de las 

desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, 

acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz justicia e 

instituciones sólidas, y por último, alianzas para lograr los objetivos. Cada objetivo tiene 

metas específicas a ser logradas en los próximos 15 años (Organización de las naciones 

unidas). 

Acuerdo de París, Naciones Unidas (2015): El Acuerdo de Paris es un tratado internacional 

que funciona en un ciclo de 5 años, actualmente 193 países lo han firmado, entrando en vigor 

el 4 de noviembre del 2016. 

Dicho Acuerdo establece objetivos claros para ser aplicados en todas las naciones; Disminuir 

las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura y 



mantenerla por debajo de 2 °C, preferiblemente a 1,5 °C enfocándose en generar una 

transformación económica y social. 

Los países se comprometen cada 5 años a presentar sus planes de acción climática 

(contribuciones determinadas a nivel nacional), generando acciones para disminuir la 

temperatura a nivel ambiental y de adaptación frente al aumento de tormentas, sequias, 

incendios e inundaciones.  

Este acuerdo proporciona un apoyo financiero y técnico a los países en desarrollo para que 

puedan enfrentar las diferentes consecuencias derivadas del cambio climático, y generar 

resiliencia frente a esta problemática ambiental. 

 

COP26, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2021): Bajo el lema 

“Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático”, del 31 de octubre al 12 de noviembre 

de 2021 en Glasgow (Reino Unido), se reunieron 120 líderes mundiales, delegados de las partes, 

observadores, y representantes de los medios, con un único objetivo, acelerar acciones frente al 

cambio climático y dar cumplimiento al Acuerdo de Paris. 

El Pacto de Glasgow para el Clima contiene los acuerdos resultantes de la COP26: 

Continuar y dar cumplimiento al objetivo de reducir la temperatura ambiental a 2°C y esforzarse 

por llegar a una temperatura de 1,5°C; Disminuir las emisiones de dióxido de carbono un 45%; 

Reducir el carbón como fuente de energía y eliminación de los subsidios fósiles; Los países 

desarrollados deberán proporcionar 100.000 millones de USD anuales a los países en desarrollo, 

para que estos puedan enfrentar las consecuencias que conlleva el cambio climático y así mismo 

el fortalecimiento de la resiliencia; Fortalecimiento de la Red de Santiago que conecta a los países 

vulnerables con proveedores para que así puedan enfrentar los diferentes riesgos climáticos. 

Además, incluye nuevos acuerdos y pactos: 



Detener y revertir la perdida de bosques, degradación de la tierra, y actividades relacionadas con 

la deforestación, esto propuesto para lograrlo en el 2030; Limitar las emisiones de metano en un 

30%; Venta de vehículos y furgonetas con emisiones cero; Financiación por parte de las 

instituciones financieras privadas y los bancos centrales, con el objetivo de lograr emisiones cero 

a nivel global. (Naciones Unidas). 

4.3 NACIONAL 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 recalca la importancia del medio ambiente en 

varios de sus artículos, incluyendo en estos, el derecho de todas las personas a gozar de un 

ambiente sano (Art 79), cuidado y protección del medio ambiente, distribución de recursos y 

demás; Por otra parte, el gobierno de Colombia reconociendo la relevancia del medio 

ambiente, y como este, afecta la vida diaria del ser humano, implemento leyes y decretos en 

pro del ambiente, organizaciones encargadas del cuidado, regulación, y soluciones frente a 

la crisis ambiental; A continuación se muestran los artículos de la constitución política, leyes 

y decretos de Colombia relacionados con el medio ambiente (Ver tabla 1,2,3)  

 

Tabla 1 Artículos de la constitución nacional sobre ambiente 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

ARTICULO CONTENIDO 

Artículo 67: El artículo 67 de la constitución política de Colombia, expresa en su 

segundo apartado: “La educación formara al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del 



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

ARTICULO CONTENIDO 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente.” 

 

 

Artículo 79 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 

del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

 

 

Artículo 88 

“La ley regulará las acciones populares para la protección de los 

derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el 

espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el 

ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza 

que se definen en ella.” 

 

Artículo 95 

“Son deberes de la persona y del ciudadano proteger los recursos 

culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano” 

 

Artículo 268 

El Contralor General de la República de Colombia dentro de todas sus 

atribuciones deberá “Presentar al Congreso de la República un informe 

anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente” 

 

Artículo 277 

El Procurador General de la Nación, como una de sus funciones deberá 

“Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente” 



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

ARTICULO CONTENIDO 

 

 

Artículo 317 

“Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. La ley 

destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del 

promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del 

manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales 

renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del 

área de su jurisdicción.” 

Artículo 334 “La dirección general de la economía intervendrá, por mandato de la ley 

en la explotación de los recursos naturales, uso del suelo, producción, 

distribución, utilización y consumo de los bienes, en los servicios 

públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 

preservación de un ambiente sano.” 

 

Fuente:  construcción propia 

 

Tabla 2 Leyes de ambientales de Colombia 

LEYES AMBIENTALES DE COLOMBIA: 

LEY CONTENIDO ARTICULO  

Ley 23 de 

1973 

“Por la cual se conceden 

facultades extraordinarias al 

Artículo 1: Es objeto de la presente ley 

prevenir y controlar la contaminación 



presidente de la República para 

expedir el Código de Recursos 

Naturales y protección al medio 

ambiente y se dictan otras 

disposiciones.” 

del medio ambiente y buscar el 

mejoramiento, conservación y 

restauración de los recursos naturales 

renovables, para defender la salud y el 

bienestar de todos los habitantes del 

Territorio Nacional. 

Artículo 9: El Gobierno Nacional 

incluirá dentro de los programas de 

educación a nivel primario, medio, 

técnico y universitario cursos 

regulares sobre conservación y 

protección del medio ambiente. (21) 

Ley 99 de 

1993: 

 “Por la cual se crea el 

ministerio del medio ambiente, 

se reordena el sector público 

encargado de la gestión y 

conservación del medio 

ambiente y los recursos 

naturales renovables, se 

organiza el sistema nacional 

ambiental, SINA (Sistema 

Nacional Ambiental), y se 

 



dictan otras disposiciones.” 

(23) 

 

Ley 1252 de 

2008: 

"Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los 

residuos y desechos peligrosos 

y se dictan otras disposiciones." 

 

Artículo 1: La presente ley tendrá 

como objeto regular, dentro del marco 

de la gestión integral y velando por la 

protección de la salud humana y el 

ambiente, todo lo relacionado con la 

importación y exportación de residuos 

peligrosos en el territorio nacional, 

asumiendo la responsabilidad de 

minimizar la generación de residuos 

peligrosos en la fuente. 

 

Ley 133 de 

2009 

 

 “Por la cual se establece el 

procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras 

disposiciones". 

 

Artículo 5: Se considera infracción en 

materia ambiental toda acción u 

omisión que constituya violación de 

las normas contenidas en el Código de 

Recursos Naturales, Renovables, Ley 

99 de 1993, Ley 165 de 1994, y en las 

demás disposiciones ambientales 

vigentes, en que las sustituyan o 

modifiquen y en los actos 

administrativos emanados de la 

autoridad ambiental competente. Será 



también constitutivo de infracción 

ambiental la comisión de un daño al 

medio ambiente, con las mismas 

condiciones que para configurar la 

responsabilidad civil extracontractual 

establece el Código Civil y la 

legislación complementaria. 

Ley 1931 de 

2018 

“Por la cual se establecen 

directrices para la gestión del 

cambio climático” 

 

Artículo 1: La presente ley tiene por 

objeto establecer las directrices para la 

gestión del cambio climático en las 

decisiones de las personas públicas y 

privadas, la concurrencia de la 

Nación, Departamentos, Municipios, 

Distritos, Áreas Metropolitanas y 

Autoridades Ambientales 

principalmente en las acciones de 

adaptación al cambio climático, así 

como en mitigación de gases efecto 

invernadero, con el objetivo de reducir 

la vulnerabilidad de la población y de 

los ecosistemas del país frente a los 

efectos del mismo y promover la 

transición hacia una economía 



competitiva, sustentable y un 

desarrollo bajo en carbono. 

Ley 1972 de 

2019 

“Por medio de la cual se 

establece la protección de los 

derechos a la salud y al medio 

ambiente sano estableciendo 

medidas tendientes a la 

reducción de emisiones 

contaminantes de fuentes 

móviles y se dictan otras 

disposiciones” 

 

Ley 1968 de 

2019 

“Por el cual se prohíbe el uso de 

asbesto en el territorio nacional 

y se establecen garantías de 

protección a la salud de los 

colombianos” 

 

Artículo 1: La presente ley tiene por 

objeto preservar la vida, la salud y el 

ambiente de los trabajadores y todos 

los habitantes del territorio nacional 

frente a los riesgos que representa la 

exposición al asbesto para la salud 

pública, colectiva e individual en 

cualquiera de sus modalidades o 

presentaciones. 

Fuente:  construcción propia 

 

Tabla 3 Decretos ambientales de Colombia 



DECRETOS EN COLOMBIA 

DECRETO CONTENIDO ARTICULO 

Decreto 2811 

de 1974 

“Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente” 

Artículo 1: El ambiente es patrimonio 

común. El Estado y los particulares 

deben participar en su preservación y 

manejo, que son de utilidad pública e 

interés social; La preservación y 

manejo de los recursos naturales 

renovables también son de utilidad 

pública e interés social. 

Artículo 14: Dentro de las facultades 

que constitucionalmente le competen, 

el Gobierno, al reglamentar la 

educación primaria, secundaria y 

universitaria, procurará: incluir cursos 

sobre ecología, preservación 

ambiental y recursos naturales 

renovables, Fomentar el desarrollo de 

estudios interdisciplinarios” 

Decreto 1575 

de 2007 

“Por el cual se establece el 

Sistema para la Protección y 

Artículo 1: Este decreto busca 

“establecer el sistema para la 

protección y control de la calidad del 



DECRETOS EN COLOMBIA 

DECRETO CONTENIDO ARTICULO 

Control de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano” 

agua, con el fin de monitorear, 

prevenir y controlar los riesgos para la 

salud humana causados por su 

consumo, exceptuando el agua 

envasada.” 

Decreto 3570 

de 2011 

“Por el cual se modifican los 

objetivos y la estructura del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y se 

integra el Sector Administrativo 

de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible” 

Artículo 1: El Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible es el rector de 

la gestión del ambiente y de los 

recursos naturales renovables, 

encargado de orientar y regular el 

ordenamiento ambiental del territorio 

y de definir las políticas y 

regulaciones a las que se sujetarán la 

recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, 

uso y aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales renovables y del 

ambiente de la Nación, a fin de 

asegurar el desarrollo sostenible.  

Decreto 1076 

de 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible” 



DECRETOS EN COLOMBIA 

DECRETO CONTENIDO ARTICULO 

Decreto 298 

de 2016 

"Por el cual se establece la 

organización y funcionamiento 

del Sistema Nacional de 

Cambio Climático y se dictan 

otras disposiciones" 

 

Artículo 1: Se establece del Sistema 

Nacional de Cambio Climático 

(SISCLIMA), con el fin de coordinar, 

articular, formular, hacer seguimiento 

y evaluar las políticas, normas, 

estrategias planes programas, 

proyectos, acciones y medidas en 

materia de adaptación al cambio 

climático y de mitigación de gases 

efecto de invernadero   

Decreto 172 

de 2022 

"Por el cual se crea la Comisión 

Intersectorial del Gabinete 

Presidencial para la Acción 

Climática".  

 

Artículo 1: Crease la Comisión 

Intersectorial del Gabinete 

Presidencial para la Acción Climática, 

como una instancia para la 

coordinación orientación y evaluación 

de los avances alcanzados por las 

entidades de la Rama Ejecutiva del 

Orden Nacional en relación con los 

compromisos internacionales del País 

en materia de acción climática. 

Fuente:  construcción propia 



5. Metodología 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

Para la realización de esta investigación se realizó un estudio descriptivo exploratorio con 

enfoque cualitativo. Es descriptivo ya que, pretende explorar y describir la apreciación que 

tienen los estudiantes de último semestre del programa de Enfermería sobre el enfoque y 

formación ambiental que reciben durante la carrera y tiene un enfoque cualitativo porque se 

acerca a la realidad estudiada a través del discurso de los sujetos participantes para 

aproximarse a la comprensión de sus visiones de una situación determinada.  

5.2 Población  

 

Se realizó un muestreo no probabilístico, utilizando una muestra por conveniencia de 49 

estudiantes de último semestre del Programa de Enfermería de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, siendo estos, 40 mujeres y 9 hombres. 

                Ilustración 1 Sexo de los participantes 

 

             Fuente:  construcción propia 

 

5.3 Fases  

 

82%

18%
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Diseño del Instrumento para la recolección de datos  

Se díseño un instrumento tipo encuesta por Google Forms, donde se plantearon 15 preguntas 

que incluían datos del estudiante como nombre, y correo electrónico, 4 preguntas cerradas 

enfocadas a que el participante diera una calificación numérica a temas relacionados con el 

proyecto educativo institucional, experiencia académica y formación, y 9 preguntas abiertas 

relacionadas al conocimiento que tienen los estudiantes de términos como: Medio ambiente, 

desarrollo sostenible y como estos se aplican en su profesión, además de cómo en su 

formación se fomenta el cuidado del ambiente y desarrollo sostenible. Cada pregunta fue 

diseñada con el fin de explorar y conocer las visiones de los participantes en relación con el 

propósito del estudio y posterior análisis de acuerdo con el objetivo planteado. 

 

Interpretación y análisis de los resultados 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos a través de la encuesta, se realizó un análisis 

cuantitativo para las preguntas cerradas aplicando medidas de tendencia central como la 

moda, media y mediana, graficando cada resultado; para realizar un análisis e interpretar los 

resultados en las preguntas abiertas, se revisó cada pregunta agrupándolas en categorías 

relacionadas a si los estudiantes tienen claro lo señalado en el PEI y PEP, conceptos sobre 

ambiente, desarrollo sostenible, ODS, y las asignaturas que abordaban esos temas. 

 

Creación y escritura del documento final 

De acuerdo con la investigación realizada, los datos obtenidos, y el análisis de los resultados 

se procede a la escritura del documento que da respuesta al objetivo planteado. 



6. Consideraciones éticas  

 

Según la Resolución N.º 008430 DE 1993 en el artículo 11 esta investigación es sin riesgo 

para los participantes, ya que no representa un daño en sus funciones orgánicas o vitales, sin 

embargo, se contó con un consentimiento informado, incluido en la primera parte del 

instrumento aplicado por Google forms previo a la participación, la cual fue voluntaria  

Este proyecto fue avalado por El Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. La 

investigación inicialmente fue presentada por el estudiante Diego Forero quien fue el 

estudiante investigador que aplicó el instrumento y cedió los datos para que fueran utilizados 

en la culminación de este trabajo que aporta además a la evaluación del Programa  

7. Resultados 

 

 Pregunta: Está de acuerdo que en el Proyecto Educativo Institucional uno de los 

rasgos fundamentales que allí se expresan es lo relacionado con la importancia de la 

responsabilidad ambiental (Califique de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación) 

 

           Tabla 4 calificación de los estudiantes a la pregunta 
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           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

 Moda: Bimodal 4 y 5, en esta pregunta la puntuación 4 y 5 se repiten la 

misma cantidad de veces (23) 

 Media: 4, es la calificación promedio que los estudiantes asignaron al 

responder la pregunta. 

 Mediana: 4, es la calificación central, es decir, la que se encuentra en la 

mitad del listado de calificaciones dadas por todos los estudiantes. 

 

Con base en los datos obtenidos, se evidencia, 47% de los estudiantes dan una puntuación 

de 5 al responder la pregunta, y el otro 47%, una puntuación de 4, mientras que un 6% 

asigna una calificación de 3, por otra parte, ninguno de los estudiantes asigno puntuación de 

2, ni 1 en este caso (Ver gráfico) 

Gráfico 1 porcentajes de calificación a la pregunta  

 

              Fuente: Instrumento de investigación Google forms 
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 Pregunta: Está de acuerdo que en el Proyecto Educativo del programa uno de los 

rasgos fundamentales que allí se expresan es lo relacionado con la importancia de la 

responsabilidad y el enfoque ambientales en todos los cursos de formación de la 

carrera (Califique de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación) 

 

Tabla 5 calificación de los estudiantes a la pregunta 

 

Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

 Moda: 5, la puntuación de 5 es la más frecuente al realizar la recopilación de 

los datos 

 Media: 4, es la calificación promedio que los estudiantes asignaron con 

relación a la pregunta. 

 Mediana: 5, es la puntuación que se encuentra en la mitad del listado 

completo de estas. 
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Se logra evidenciar que 53% de los estudiantes al asignar una calificación para responder 

esta pregunta dieron una calificación de 5 siendo esta la más alta, un 31% de ellos, asigno 

una calificación de 4, un 14% una puntuación de 3 y por último solo un 2% asigno una 

puntuación de 2, para esta pregunta no se asignó puntuación de 1 siendo esta la más baja. 

(Ver gráfico) 

 

 

 

                       Gráfico 2 porcentajes de calificación a la pregunta  

 

                    Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

 Pregunta: Está de acuerdo que una de las características que se expresan en el 

perfil profesional del programa es la formación ambiental (Califique de 1 a 5 siendo 

5 la mayor calificación) 
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Tabla 6 calificación de los estudiantes a la pregunta 

 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 Moda: 5, la puntuación de 5 es la que más repite al realizar la recopilación 

de los datos 

 Media: 4, es la calificación promedio dada por los estudiantes con relación a 

esta pregunta 

 Mediana: 4, es la puntuación central del listado completo de puntuaciones 

de los estudiantes 

 

Se evidencia para esta pregunta, 43% de los estudiantes asignaron una puntuación de 

5, 41% una puntuación de 4, siendo estas las más predominantes, un 12 % una 

calificación de 3 y solamente un 4% una calificación de 2. (Ver gráfico 3) 

                       Gráfico 3 porcentajes de calificación a la pregunta  
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           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

 

 Pregunta: ¿Considera usted que durante su formación ha recibido de manera 

específica a través de asignaturas, o encuentros académicos formación ambiental?  

Análisis: El 90% de los estudiantes afirman que durante su formación si han recibido de 

manera específica formación ambiental a través de asignaturas o encuentros académicos, un 

6% de esta muestra refiere que muy poco, ya que no se ha profundizado lo suficiente, por 

último, un 4% respondió que no refiriendo que se deja de lado el tema (Ver grafica 4) 

                       Gráfico 4 percepción de los estudiantes 
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           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 Medios por cuales han recibido educación ambiental: 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se logró identificar que el 67% de los estudiantes 

encuestados (33), refieren que diversas asignaturas tienen enfoque y fomentan su formación 

ambiental; Un 2% refiere que a través de encuentros de semilleros han visto tal enfoque; De 

los encuestados un 10% (5) menciona como a través de diversos eventos institucionales como 

actividades de reciclaje, ahorro del agua y papel, cuidado del entorno, identifican el enfoque 

ambiental que tiene la universidad; El 21% (10) de los encuestados no especificaron la 

respuesta, por tal motivo en la gráfica se muestran como “No especifica” (Ver tabla 7) 

Tabla 7 medios por los cuales han recibido formación ambiental 

MEDIO PARTICIPANTES 

Asignaturas 33 

Encuentros de semilleros 1 

Eventos institucionales 5 

No especifica 10 

90%

4%

6%

PERCEPCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

SI NO POCO



Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 Asignaturas que fomentan formación ambiental 

De los 33 estudiantes que refirieron recibir formación ambiental a través de las diversas 

asignaturas, 14 de ellos mencionan como catedra ambiental, siendo una asignatura de primer 

semestre, se enfoca en todos los aspectos ambientales que la universidad plantea en su 

proyecto educativo institucional, por otra parte, 7 estudiantes también mencionan como 

educación y salud en el ambiente es aquella asignatura que tiene un enfoque ambiental, 

fomentando en los alumnos el cuidado por el medio ambiente; Un estudiante responde que 

en diversas electivas se les fomentan temas del cuidado del ambiente, como en la asignatura 

de salud pública, 1 estudiante responde que también en esta, se le mencionan temas 

relacionados a este, por último ,10 estudiantes mencionan como las asignaturas en general, 

que han recibido durante su formación profesional tienen un enfoque ambiental y les fomenta 

la importancia del medio ambiente. (Ver tabla 8) 

Tabla 8 asignaturas enfocadas al ambiente 

ASIGNATURA PARTICIPANTES 

Catedra ambiental 14 

Educación y salud en el ambiente 7 

Salud publica 1 

Electivas 1 

Asignaturas en general 10 

    Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 



Pregunta: Considera usted que los profesores en los procesos de inducción de los cursos de 

cuidado de Enfermería señalan de manera específica que la carrera propone un enfoque 

ambiental que se relaciona con el cuidado de enfermería y los proceso salud enfermedad de 

las personas (Califique de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación) 

Tabla 9 calificación de los estudiantes a la pregunta 

 

                               Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

 Moda: 4, la puntuación de 4 es la que más frecuente en el listado completo 

de calificaciones  

 Media: 4, es la calificación promedio a la pregunta realizada a los estudiantes 

 Mediana: 4, es la puntuación central del listado completo 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, el 41% de los estudiantes asignaron una puntuación de 

4 al responder esta pregunta, seguido de esto, un 33% de ellos asignaron una puntuación de 
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5, el 16% puntuación de 3, y por último un 6% asigno puntuación de 2 y solo un 4% dio una 

puntuación de 1. (Ver gráfico 5)  

       Gráfico 5 porcentajes de calificación a la pregunta  

 

        Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 Pregunta: Describa usted que entiende por el concepto Ambiente, Cuidado del 

ambiente  

 Definición ambiente 

Se evidencio como el 41 % de los estudiantes encuestados definen el ambiente como “todo 

lo que nos rodea”, y un 21 % lo define como “entorno en el que se encuentran y se desarrollan 

los seres vivos”, por otro lado, un 18% de los estudiantes no especificaron su respuesta.  

Tabla 10 definición de los estudiantes de ambiente 

DEFINICIÓN DE AMBIENTE PARTICIPANTES 
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Todos los factores naturales o no naturales 

con los que convivimos 

3 

Entorno en el que se encuentran y se 

desarrollan los seres vivos 

10 

Es todo lo que nos rodea  20 

Espacio libre y adecuado donde se 

encuentran las personas y realizan sus 

actividades 

7 

No especifica 9 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

 Definición de cuidado del ambiente 

De acuerdo con los datos obtenidos se evidencia que el 37% de los estudiantes definen el 

cuidado del ambiente como “Acciones enfocadas al uso adecuado de los recursos naturales, 

y manejo de desechos” mientras que un 35% también lo define como “Conductas que se 

realizan en pro de la naturaleza, (cuidado y protección de los seres vivos).” 

Tabla 11 definición de cuidado del ambiente 

DEFINICIÓN DE “CUIDADO DEL 

AMBIENTE” 

PARTICIPANTES 



Conductas que se realizan en pro de la 

naturaleza, (cuidado y protección de los 

seres vivos). 

 

17 

Acciones enfocadas al uso adecuado de los 

recursos naturales, y manejo de desechos. 

18 

Acciones encaminadas a la protección y 

preservación del entorno, influyente n la 

salud humana. 

14 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 Pregunta: Describa usted que entiende por el concepto “Desarrollo sostenible” 

 Definición de desarrollo sostenible 

Se logro evidenciar como el 43% de los estudiantes concuerdan en la definicion de desarrollo 

sostenible como “Creación de estrategias enfocadas al cuidado del ambiente y 

aprovechamiento de recursos, mejorando la calidad de vida” siendo esta, la definición de más 

prevalencia (Ver tabla 12) 

Tabla 12 definición de desarrollo sostenible 

DEFINICIÓN DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

PARTICIPANTES 

Satisfacer las necesidades de un 

colectivo en un tiempo determinado 

sin afectar las generaciones futuras 

17 



Creación de estrategias enfocadas al 

cuidado del ambiente y 

aprovechamiento de recursos, 

mejorando la calidad de vida 

21 

Crecimiento económico, social político 

y tecnológico de las sociedades en 

términos ambientales 

11 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 Pregunta: ¿A través de la carrera le han enseñado sobre los objetivos de desarrollo 

sostenible y porque es importante tenerlos en cuenta?  

 Enseñanza a los estudiantes acerca de los objetivos de desarrollo sostenible 

en el programa de enfermería 

El 96% de los estudiantes encuestados afirman que a través de su proceso académico les 

han enseñado acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, mientras, un 4% refiere que 

no recuerda que le hayan enseñado dicho tema (Ver gráfico 6) 

                          Gráfico 6 porcentajes de los estudiantes referente a la pregunta  



 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

 Perspectiva de los estudiantes acerca de la importancia de los objetivos de 

desarrollo sostenible  

Se logro  evidenciar como el 50% de los estudiantes identifican los Objetivos de Desarrollo 

Sontenible como aquellos que “Influyen en el desarrollo de la sociedad, siendo metas a 

cumplir relacionadas con la salud, pobreza, educación y preservación del medio ambiente” ; 

Un 19% de los estudiantes no especificaron su respuesta 

Tabla 13 importancia del desarrollo sostenible 

IMPORTANCIA DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

PARTICIPANTES 

Aseguran que las generaciones 

satisfagan sus necesidades 

3 

96%

4%

Enseñanza a los 
estudiantes

SI NO



Buscan la preservación de la vida y 

bienestar de la comunidad 

12 

Influyen en el desarrollo de la 

sociedad, siendo metas a cumplir 

relacionadas con la salud, pobreza, 

educación y preservación del medio 

ambiente 

25 

Respuestas no especificas 9 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 Estudiantes que mencionan las asignaturas que enseñan acerca del desarrollo 

sostenible 

Solo un 12% de los encuestados especificaron en que asignaturas les han enfocado o 

enseñado acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. 

                           Gráfico 7 porcentajes de los estudiantes referente a la pregunta 

 

                            Fuente: Instrumento de investigación Google forms 
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 Asignaturas que enseñan los objetivos de desarrollo sostenible 

De los 6 estudiantes que especificaron en que asignatura les han enseñado acerca de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la más prevalente es catedra ambiental en un 49% 

Tabla 14 asignaturas relacionadas a los ODS 

ASIGNATURA PARTICIPANTES 

Proyectos sociales 1 

Seguridad y salud en el trabajo 1 

Catedra ambiental 3 

Salud publica 1 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 Pregunta: ¿Considera usted que el cuidado de enfermería aporta al desarrollo de los 

objetivos de desarrollo sostenible?  

 El 98% de los estudiantes afirman como el cuidado de enfermería aporta al 

desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), mientras, un 2% 

refiere no recordar (Ver gráfico 8)  

  Gráfico 8 porcentajes de los estudiantes referente a la pregunta  

 

 Fuente: Instrumento de investigación Google forms 
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 Intervención de enfermería para el desarrollo de los ODS 

La mayoría de los estudiantes refieren que enfermería aporta al desarrollo de los objetivos 

de desarrollo sostenible, generando acciones para disminuir la pobreza, cuidado y 

protección del ambiente, salud y bienestar, para lograrlo según el tiempo que están 

estipulado para el desarrollo de los ODS. (Ver tabla 15) 

Tabla 15 enfermería y los ODS 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA PARTICIPANTES 
Enfermería busca promover la salud, y 

prevención de las enfermedades como uno los 

ODS en la sociedad 

11 

Generando educación en las comunidades 

creando acciones de cambio influyentes en el 

entorno donde se desarrollan  

4 

Enfermería busca disminuir la pobreza, 

cuidado y protección del ambiente, salud y 

bienestar, en el tiempo que están diseñados 

los ODS 

18 

Realizando un buen manejo de desechos y 

utilización de insumos  

3 

Generando un cuidado holístico, incluyendo 

familia, comunidad, entorno, etc. 

6 



INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA PARTICIPANTES 
No especifica 7 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

  Pregunta: Según su criterio ¿considera que la formación que se le ha venido 

ofreciendo sobre la salud y el ambiente ha aportado a su desarrollo personal y 

social? 

 El 90% de los estudiantes afirman que la formación sobre la salud y el 

ambiente ha aportado a su desarrollo personal y social, un 4% refiere que ha 

sido muy poco, mientras que un 6% refiere que definitivamente no. (Ver 

gráfico 9) 

                       Gráfico 9 porcentajes de los estudiantes referente a la pregunta  

 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 Aporte de los conocimientos sobre salud y ambiente en el desarrollo 

personal y social de los estudiantes 

Se logro identificar como la educación en salud y ambiente genera el aumento de 

conocimientos sobre la importancia del medio ambiente en la vida del ser humano en el 
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desarrollo personal y social de los estudiantes, seguido, de convertirlos en profesionales con 

capacidades para suplir las necesidades de la comunidad de manera holística (Ver tabla 16) 

 

                     Tabla 16 influencia de los conocimientos ambientales en los aspectos personales 

CATEGORIA ASPECTOS PARTICIPANTES 

 

Conocimiento 

Aumentando conocimientos 

sobre la importancia del 

medio ambiente en la vida del 

ser humano  

 

10 

Compartiendo conocimientos, 

generando educaciones y así 

generar cambios en el entorno, 

salud y alimentación  

 

4 

 

Formación 

Siendo un profesional con 

capacidades para suplir las 

necesidades de la comunidad 

de manera holística 

 

7 

 

Acción 

Generando acciones de 

cambio para mejorar el medio 

ambiente (reciclaje, huerta, 

ahorro de agua) y prevención 

de enfermedades 

 

6 



CATEGORIA ASPECTOS PARTICIPANTES 

Generando conciencia y 

sensibilización del deterioro 

del medio ambiente y como 

este influye en el desarrollo 

del ser humano 

 

6 

No especifica 16 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

  Pregunta: Según su criterio ¿En las prácticas tanto clínicas como comunitaria 

usted aplica conceptos relacionados con la importancia del ambiente y contexto 

como determinante de la salud de las personas? 

  Prácticas en las que se aplican los conceptos relacionados con la importancia del 

ambiente y contexto como determinante de la salud de las personas  

Se logro evidenciar como tanto en las practicas comunitarias como en las clínicas se aplican 

conceptos relacionados con la importancia del ambiente y contexto como determinante de la 

salud de las personas, sin embargo, según lo refieren, algunos estudiantes lo aplican más en 

las practicas comunitarias (Ver tabla 17) 

Tabla 17 implementación de los conocimientos ambientales en las practicas 

PRACTICA PARTICIPANTES 

Prácticas clínicas 1 



Prácticas comunitarias 6 

Ambas 39 

Ninguna 3 

  Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

 Motivos por los cuales no se aplican los conceptos de ambiente y en el contexto como 

determinante de la salud 

De los 3 estudiantes que refirieron no aplicar el concepto de ambiente en sus prácticas, 

se identificó, como se prioriza más el cuidado del paciente relacionado a su patología sin 

tener en cuenta el factor ambiental  

               Tabla 18 Razones por las que no aplican los conocimientos en las practicas 

MOTIVO PARTICIPANTES 

No se tienen los conocimientos suficientes para poder 

aplicarlos 

1 

Se prioriza el cuidado del paciente (patología) dejando de 

lado el ambiente y la influencia de este 

2 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 Aplicación de los conceptos relacionados con la importancia del ambiente y contexto 

como determinante de la salud de las personas en las practicas 

Se logro identificar como la mayoría de los estudiantes aplican el concepto de ambiente y 

este en el contexto como determinante de la salud generando educación relacionada a la 



influencia del medio ambiente en la vida y desarrollo del ser humano (calidad del aire y agua, 

higiene) tanto en las practicas clínicas como comunitarias 

Tabla 19 aplicación de los conocimientos en las practicas 

APLICACIÓN PARTICIPANTES 

Generando un buen manejo y clasificación de desechos, 

insumos, fomentando el lavado de manos, y medidas de 

protección personal 

7 

Generando educación relacionada a la influencia del medio 

ambiente en la vida y desarrollo del ser humano (calidad 

del aire y agua, higiene) 

14 

Poniendo en práctica los conocimientos para un cuidado 

holístico 

7 

Teniendo en cuenta como el ambiente influye como 

determinante en la salud, para la prevención de 

enfermedades y bienestar de los sujetos de cuidado 

12 

No especifica 19 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

 Pregunta: Según, lo que usted ha aprendido en la formación como estudiante de 

enfermería ¿Qué relación tendría la salud, el cuidado de Enfermería y el cuidado del 

ambiente?  

 Relación entre la salud, el cuidado de enfermería y el cuidado del ambiente 



Todos los estudiantes concuerdan en que existe una relación entre salud, cuidado de 

enfermería y el cuidado del ambiente teniendo en cuenta que una salud optima se adquiere 

cuidando y protegiendo el entorno en el que se desarrolla el ser humano, por parte del 

profesional de enfermería y de la comunidad según la mayoría de los estudiantes. (Ver tabla 

20) 

Tabla 20 relación cuidado de enfermería y ambiente 

RELACIÓN PARTICIPANTES 

Una salud optima se adquiere cuidando y protegiendo el 

entorno en el que se desarrolla el ser humano, por parte del 

profesional de enfermería y de la comunidad 

 

21 

El cuidado de enfermería debe educar a la comunidad acerca 

del cuidado del medio ambiente y el mantenimiento de la 

salud 

 

7 

El daño del medio ambiente desencadena enfermedades y 

afecta el proceso de cuidado por parte de enfermería a los 

sujetos de cuidado 

 

7 

El medio ambiente interactúa directamente en los procesos 

de cuidado que brinda enfermería. Todos interactúan entre 

sí. 

 

5 

Respuestas no especificadas 9 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 



  Pregunta: ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le daría al programa para 

fomentar la formación sobre el cuidado del ambiente y desarrollo sostenible a los 

estudiantes del mismo? 

 Recomendaciones planteadas por los estudiantes para fomentar el cuidado del 

ambiente y el desarrollo sostenible 

Se evidencio que los estudiantes recomiendan aumentar los conocimientos acerca de la 

importancia del cuidado del ambiente y los ODS, en las asignaturas, para así poder 

implementarlos, así como, actividades institucionales. (Ver tabla 21) 

Tabla 21 recomendaciones para fomentar el cuidado del ambiente 

CATEGORIA ACCIÓN  PARTICIPANTES 

 

 

 

Estrategias 

Refuerzo de conocimientos en las 

asignaturas y practicas acerca de la 

importancia del cuidado del ambiente y los 

ODS 

 

16 

Dedicación y compromiso por parte de los 

docentes para enseñar temas relacionados 

con el cuidado del medio ambiente 

desarrollo sostenible, y relación salud-

entorno-persona. 

 

3 

 Actividades institucionales (campañas, 

ilustraciones, charlas) fomentando el 

enfoque ambiental que tiene la 

 

13 



 

 

Actividades 

universidad, cuidado del ambiente y las 

consecuencias   

Actividades virtuales que evalúen el 

conocimiento ambiental de los estudiantes 

y docentes, para así generar cambios si es 

necesario en el proceso de aprendizaje 

 

1 

Crear campañas de reciclaje, manejo de 

desechos, adecuado manejo de los recursos 

naturales, ahorro de agua, energía y papel, 

etc. 

 

7 

Ningún cambio 9 

           Fuente: Instrumento de investigación Google forms 

 

8. Discusión: 

 

Uno de los rasgos fundamentales y diferenciadores que se expresa en el Proyecto 

Educativo Institucional de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. es 

la responsabilidad ambiental, según los resultados obtenidos, los estudiantes están de acuerdo 

con que este lo sea, y así mismo se aplique en su formación. Según Lozano et al. (2019), la 

educación ambiental incluida en la formación universitaria transmite en los estudiantes 

compresión de la relación entre el ser humano y el medio ambiente, incentivando su 

participación en la prevención y acciones frente a las problemáticas ambientales 



El programa de enfermería U.D.C.A. incluye en su perfil profesional la formación 

ambiental, teniendo en cuenta esto, los estudiantes refieren estar de acuerdo con que esta, sea 

una característica principal del programa, así mismo refieren como a través de eventos 

institucionales, y asignaturas como Catedra ambiental, Educación y salud en el ambiente, y 

otras asignaturas en general, han recibido tal formación; Anaker et al. (2021) menciona como 

la educación ambiental contribuye al liderazgo por parte de enfermería y en la lucha contra 

el cambio climático; Sin embargo, algunos estudiantes encuestados también  mencionan 

como falta  profundizar en la asignaturas, y enfatizar más en los temas relacionados con la 

importancia del medio ambiente; En los planes de estudio se debe hacer un mayor énfasis en 

los problemas globales, consecuencias del cambio climático en la salud, la sostenibilidad, y 

la asunción de responsabilidades que lleva a prácticas respetuosas con el medio ambiente.  

(Anaker et al., 2021).  

Referente a los docentes encargados de las asignaturas de cuidado de enfermería, 

según los estudiantes, ellos proponen en sus cursos, temas con enfoque ambiental, enseñando 

la relación de Enfermería con el medio ambiente, sin embargo, los estudiantes proponen más 

profundización por parte de los docentes en temas relacionados con el ambiente , y como 

abordar la problemáticas, desde la profesión de enfermería; “La educación en enfermería 

debe preparar a las enfermeras actuales y futuras para brindar una atención ejemplar que 

considere el impacto de los factores ambientales y el cambio climático en la salud” (Keating 

et al., 2022)  

En relación con el termino de ambiente, los estudiantes refieren definirlo como “todo 

lo que nos rodea”, esta definición se asemeja a la dada por la organización panamericana de 

la salud, el medio ambiente es definido como “todo lo que rodea a un objeto o a cualquier 



otra entidad”  (OPS,2000); Por otra parte el termino de desarrollo sostenible lo definen como 

“Satisfacer las necesidades de un colectivo en un tiempo determinado sin afectar las 

generaciones futuras” y “Creación de estrategias enfocadas al cuidado del ambiente y 

aprovechamiento de recursos, mejorando la calidad de vida”, definición acorde con la 

adoptada en el Informe Brundtland, definiendo el desarrollo sostenible como “la satisfacción 

de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU,1987) 

Los estudiantes refieren que, a lo largo de su carrera, si se les ha enseñado acerca de 

los objetivos de desarrollo sostenible en diferentes asignaturas y actividades institucionales, 

mencionando que son importantes, ya que estos, influyen en el desarrollo de la sociedad, 

siendo metas a cumplir relacionadas con la salud, pobreza, educación y preservación del 

medio ambiente; El cuidado de enfermería según los estudiantes encuestados aporta al 

desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) puesto que, enfermería busca 

disminuir la pobreza, cuidado y protección del ambiente, salud y bienestar, en el tiempo que 

están diseñados los ODS,  además de promover la salud, y prevención de las enfermedades 

como uno de los ODS en la sociedad. Las respuestas dadas por los estudiantes se asemejan a 

la dada por el CIE “La enfermería abarca la promoción de la salud, la prevención de las 

enfermedades y el cuidado de los enfermos físicos, mentales y las personas con discapacidad 

de todas las edades, en todo el ámbito de la atención de la salud y en otros entornos de la 

comunidad” (CIE,2017), por otra parte Margaret Chan menciona “Las enfermeras responden 

a las necesidades de salud de las personas en todos los entornos y a lo largo de todo el ciclo 

vital. Su función es esencial para lograr algunos mandatos globales como la cobertura 

sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (Chan,2016). Por otra parte, 



algunos estudiantes también mencionaron que recordaban muy poco acerca de los ODS, y 

como en las asignaturas no se profundizaba como se debería, Anaker et al. (2021) en su 

investigación menciona como, se debe fortalecer en los estudiantes la capacidad para tomar 

decisiones sostenibles a corto y largo plazo además de incluir términos relacionados a la 

sostenibilidad, y los docentes deben trabajar junto con sus alumnos, escuchando sus 

opiniones y sugerencias. 

Los estudiantes tienen la visión de que una salud optima se adquiere cuidando y 

protegiendo el entorno en el que se desarrolla el ser humano, por parte del profesional de 

enfermería y de la comunidad, identificando la relación existente entre la salud, el cuidado 

de enfermería y el cuidado del ambiente. Los profesionales de la salud son los encargados de 

promover la salud de la población, por tal motivo, deben reconocer los factores que afectan 

la salud del ser humano, comprendiendo los impactos negativos en la salud causados por la 

crisis ambiental y el cambio climático. (Moon et al., 2022) 

  Para finalizar, al contrastar los resultados obtenidos, los estudiantes encuestados 

refieren aplicar los conocimientos ambientales adquiridos a través de toda su formación 

académica en las prácticas clínicas y comunitarias, realizando acciones como: educación 

relacionada a la influencia del medio ambiente en la vida y desarrollo del ser humano (calidad 

del aire y agua, higiene), clasificación adecuada de desechos. Según la investigación 

realizada por Ergin, E. (2021) las enfermeras asumen roles de educadora, investigadora y 

consultora, desempeñando un papel de liderazgo en la prevención del calentamiento global; 

Sin embargo, algunos estudiantes refieren como se dificulta aplicar los conocimientos 

ambientales que poseen en las prácticas clínicas ya que se prioriza la patología, sin dar 

importancia a la influencia del ambiente, como lo menciona Anaker et al., (2021)  es difícil 



aplicar la sostenibilidad a la labor ya que enfermería se ha enfocado en salvar vidas, y los 

problemas ambientales, se ignoran en la clínica. 

9. Conclusiones 

 

El planeta tierra sufre de una crisis ambiental derivada del actuar del ser humano, por lo tanto, 

es deber de cada uno, aplicar soluciones para frenar tal daño ambiental; Teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en esta investigación, se logra concluir que los estudiantes 

encuestados poseen conocimientos acerca del medio ambiente, desarrollo sostenible, ODS, 

y la relación de estos, con el cuidado de enfermería.  

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en su Proyecto Educativo 

Institucional y PEP, incluye la responsabilidad ambiental, generando en sus estudiantes tal 

formación, a través de asignaturas, eventos institucionales, semilleros de investigación y 

demás, donde ellos mismos, refieren adquirir conocimientos ambientales, aplicables a su 

desarrollo personal y profesional, como en las prácticas clínicas y comunitarias a través 

actividades como la clasificación de desechos, adecuado uso de los recursos, educación 

acerca de la importancia del medio ambiente, etc., sin embargo, mencionan la necesidad de 

profundizar más en las asignaturas, acerca de la relación ambiente-cuidado de enfermería. 

Se concluye que los principios, conocimientos y valores Ambientales inculcados desde el 

PEI y PEP  han impactado positivamente a los estudiantes quienes demuestran en sus 

respuestas,  tener  una visión  que  da cuenta  de su formación ambiental, entendiendo como 

a través de su profesión se pueden generar soluciones para frenar la crisis ambiental, dar 

cumplimiento a los ODS, y promover bienestar a las comunidades; Un ambiente libre de 



contaminación, y en condiciones adecuadas, influye positivamente en la calidad de vida del 

ser humano.  
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