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Resumen 

El propósito de esta investigación fue determinar y analizar de qué manera las 

actitudes ambientales que presentan los niños de primaria de la I. E. “Mi amigo 

Niño Jesús” influyen en sus comportamientos sostenibles en pro de la 

conservación ambiental. Así mismo evaluar el nivel de actitudes alcanzado por 

los niños en cada uno de los grados de primaria y si existen diferencias 

significativas en el nivel de actitudes ambientales entre niños y niñas. 

Este estudio siguió el enfoque cuantitativo; el tipo de estudio es descriptivo, 

correlacional aplicado. 

Estuvo dirigido a toda la población de alumnos de la institución educativa, con 

un total de 113 niños y niñas; se empleó una ficha de observación considerando 

las dimensiones ambientales. 

En el tratamiento estadístico se empleó el programa SPSS y la prueba 

estadística Mann-Whitney. 

 

Palabras clave: actitudes ambientales, comportamiento sostenible, conservación 

ambiental, educación ambiental. 

  



Abstract 

The purpose of this research was to determine and analyze how the 

environmental attitudes exhibited by elementary school children from the I.E. "My 

friend Niño Jesús" influence their sustainable behaviors in favor of environmental 

conservation. Likewise, evaluate the level of attitudes reached by children in each 

of them primary grades and if there are significant differences in the level of 

environmental attitudes between boys and girls. 

This study followed the quantitative approach; the type of study is descriptive, 

correlational applied. 

It was aimed at the entire population of students of the educational institution, 

with a total of 113 boys and girls; An observation sheet was used considering the 

environmental dimensions. 

The SPSS program and the Mann-Whitney statistical test were used for statistical 

treatment. 

 

Keywords: environmental attitudes, sustainable behavior, environmental 

conservation, environmental education. 
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Introducción 

Señores de la Facultad de Ciencias de la Educación, Programa de 

Complementación Académica, Señores Miembros del Jurado, en cumplimiento 

con los Reglamentos de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San 

Agustín, pongo a vuestra consideración la presente tesis de investigación, 

titulada: 

“Actitudes ambientales que influyen en el comportamiento 

sostenible de los alumnos de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo 

Niño Jesús” - Socabaya, 2019” 

Con el propósito de optar el título de Licenciada en Educación. El objetivo de la 

presente fue determinar y analizar de qué manera las actitudes ambientales que 

presentan los niños de primaria de la institución educativa influyen en sus 

comportamientos en pro de la conservación ambiental, es decir que estos 

comportamientos motivados por el conocimiento y la sensibilidad son 

comportamientos sostenibles. Así mismo se propuso identificar si el sexo de 

estos niños interviene de forma significativa en su comportamiento sostenible, 

con el fin de realizar una propuesta de intervención metodológica en el entendido 

que las conductas sostenibles mejoran cuando se implementan criterios y 

programas de educación ambiental. 

Para el recojo de la información se empleó una ficha de observación, la misma 

que contiene un cuestionario que los docentes deben responder; 

determinándose la frecuencia de actitud que presentan los alumnos para su 

posterior procesamiento mediante una escala.  

El contenido de la tesis tiene la siguiente organización: 



El capítulo I comprende el Marco Teórico en el que se desarrolla: antecedentes 

de la investigación, definición de términos básicos y conceptos fundamentales. 

El capítulo II corresponde al Marco Operativo y Resultados de la Investigación, 

especificándose el problema de investigación, objetivos variables, población, 

procesamiento estadístico, tabulación de resultados, gráficos estadísticos con 

sus respectivas explicaciones o interpretación, finalizando con la discusión de 

resultados. 

Por último, en el capítulo III, que corresponde a la Propuesta en Educación 

Ambiental denominada “Lineamientos para el desarrollo de un Programa de 

Educación Ambiental sobre la importancia de la conservación ambiental, dirigido 

a los niños de Primaria de la I. E. “Mi amigo Niño Jesús”, bajo el criterio que la 

única forma de desarrollar comportamientos sostenibles en las personas, es a 

través de la Educación Ambiental. 

Finalmente se consideran las conclusiones, recomendaciones y sugerencias, así 

como la base bibliográfica que se ha empleado para el desarrollo de la tesis, y 

los anexos pertinentes. 

Quedo atenta a las observaciones y sugerencia que tengan a bien realizar a fin 

de enriquecer esta investigación. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan referencias de investigaciones realizadas en 

nuestro país relacionada con la actitud de los estudiantes de primaria, 

respecto al medio ambiente y su protección o conservación. 

Locales 

Huamán y Béjar (2016), presentan la investigación de tesis denominada 

“Actitudes hacia la conservación del medio ambiente en estudiantes de 

quinto año de secundaria de las Instituciones Educativas Galileano 

Peruano Italiano del cercado de Arequipa y Francisco López de Romaña 

de la Curva Deán valdivia – Islay, Arequipa”, esta investigación busca 

establecer las diferencias en las actitudes de los estudiantes hacia la 

conservación del medio ambiente, en dos tipos diferentes de institución 

educativa, una nacional o estatal y la otra privada. Los resultados 



evidencian que los estudiantes de la I. E. Privada Galileano Peruano 

Italiano, presentan mayor nivel de actitudes positivas hacia la conservación 

del medio ambiente, con una diferencia significativa entre las medias 

aritméticas de ambos grupos. 

 

Nacionales 

Celis (2013) en su investigación de tesis denominada “Actitud hacia el uso 

del agua y mecanismos de perdida en estudiantes de primaria de a I. E. 

Santa Isabel”, mediante la aplicación de entrevistas a profundidad y escala 

de actitudes, pudo determinar que los estudiantes evidenciaron una actitud 

predominante de neutralidad hacia el uso sostenible del agua, no existiendo 

diferencias actitudinales entre los de tercero y cuarto grado, con respecto a 

los de quinto y sexto grado. Así mismo se evidenció que en la mayoría de 

sus hogares no se reúsa ni cosecha el agua y que los mecanismos de 

pérdida son comunes: caños abiertos, grifos malogrados y regado de jardín 

y lavado de vehículos con agua potable. 

Meza (2017), en su trabajo de tesis para optar el Grado Académico de 

Magister en Educación “Actitudes ambientales en estudiantes de nivel 

secundario del Distrito de El Tambo Huancayo”, en este estado se compara 

las actitudes de los estudiantes de educación secundaria del Distrito de El 

Tambo en la ciudad de Huancayo, para el levantamiento de la información 

se emplea la escala de Actitudes Ambientales Ecocéntrica y 

Antropocéntrica de Imhoff. Siendo los resultados el predominio de actitudes 

ambivalentes hacia el ecocentrismo y actitudes favorables leves hacia el 

antropocentrismo; así mismo los resultados demostraron diferencias 



estadísticamente significativas en las actitudes de los estudiantes, en 

función al género y al grado.  

Azorza (2018), en su tesis titulada “La actitud ecológica de los niños de 6° 

Grado de la I. E. N° 363 de Ccasapata Distrito de Yauli – Huancavelica”, 

empleando como instrumento el Cuestionario de Actitud Ecológica, obtiene 

como resultados que la actitud ecológica conductual es mayor que cognitivo 

y a efectivo; en relación al sexo, las mujeres aventajan ligeramente a los 

varones en su actitud ecológica. 

Internacionales 

Cortes, F., Cabana R., Vega D., Aguirre, H. & Muñoz, R. (2017) en . 

Variables influyentes en la conducta ambiental de los alumnos de unidades 

educativas, región de Coquimbo-Chile. En esta investigación se buscó 

desarrollar un modelo sistémico para analizar la conducta ambiental de 

alumnos de establecimientos educacionales certificados. Para el análisis 

conductual se aplica una encuesta con muestra significativa 

estadísticamente con 7% de error y 95% de confiabilidad. Llegando a la 

conclusión que las actitudes y los amigos de los mismos estudiantes 

influyen significativa y directamente en su conducta ambiental, mientras 

que las estrategias y valores corporativos de los establecimientos 

educacionales y la familia no tienen influencia significativa. 

Gonzáles (2018), en su tesis para la obtención del título de Magister en 

Gestión Ambiental, evalúa el Programa Educativo del Centro de Reciclaje 

de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de relevar cuales son las actitudes, 

creencias y comportamiento d e los estudiantes a partir de la visita 

educativa. Se aplican encuestas individuales y entrevistas grupales. La 



tesis plantea que el programa promueve un cambio de actitud respecto al 

reciclaje, por parte de los estudiantes, que no se traduce obligatoriamente 

en un cambio de comportamientos que conllevan a separar los residuos en 

origen, evidenciando que existe la necesidad de superar la relación lineal y 

causal entre conocimientos, actitudes y comportamientos ambientales. 

Bermeo, M.  (2020) citando a Caurin y Lanchazo (2014) establece que el 

conocimiento de las ciencias naturales y sus componentes como es el caso 

de la biodiversidad, es uno de los campos más necesitados de afectividad 

por parte de la niñez y juventud. Precisando además que se requieren 

estrategias de sensibilización sobre la importancia de los componentes 

ambientales. 

En el mismo sentido Sánchez, S. (2020), hace mención al trabajo de Pérez 

(2016) que obtienen como resultado en su investigación de tesis, la 

necesidad de implementar estrategias pedagógicas para generar 

conciencia y sensibilización en el manejo de residuos sólidos generados 

por un centro educativo. 

En otro contexto, Lozano J. (2020) en su investigación de tesis, evidencia   

la necesidad de nuevos métodos de enseñanza, como es el caso de 

empleo de software que facilita la adquisición de conocimientos de manera 

amena, contribuyendo a la preservación de la riqueza natural. 

Para Ochoa, E. (2020), la promoción de actitudes proambientales en niños 

de primaria, requiere del empleo de recursos didácticos especializados y el 

contacto con la naturaleza. 

En este sentido se evidencia que los alumnos de primaria principalmente 

no adquieren actitudes de conservación ambiental, de forma espontánea, 



por el contario estas actitudes y valores deben ser incentivados a través del 

empleo de materiales y otros recursos didácticos en el proceso educativo, 

siendo efectivos en el aprendizaje y la motivación de los alumnos. 

 

2.2. Definición de términos básicos 

A continuación, se presenta el marco conceptual básico del problema de 

investigación. 

Actitudes 

Se puede definir como la asociación entre un objeto y su evaluación; por lo 

que se debe entender que para manifestar una actitud se requiere un 

objeto, el mismo puede ser material, una idea, un objeto social, etc., hacía 

al que la actitud se dirige, convirtiéndolo en un” objeto actitudinal”, por lo 

que la actitud se evidencia a través de un conjunto de comportamientos de 

las personas respecto al objeto actitudinal. Pueden ser favorables o 

desfavorables, explicándose esta dicotomía en la evaluación que se realiza 

del objeto actitudinal. 

Bienestar humano  

El bienestar de la sociedad humana está estrechamente ligado a los bienes 

y servicios que proporcionan los ecosistemas, para la satisfacción de sus 

necesidades. 

Calidad ambiental 

Es la expresión de un conjunto de características que califican el estado en 

el que se encuentra el ambiente. Se debe entender también que la calidad 

ambiental se define como la disponibilidad de acceso a los recursos 

naturales, y a la ausencia o presencia de agentes nocivos o contaminantes. 



Comportamiento Sostenible 

Se entiende como tal, a toda acción orientada de manera consciente al 

mantenimiento de los recursos naturales, la protección de los ecosistemas, 

para prolongar la satisfacción de las necesidades humanas. 

 

Conservación Ambiental 

Se trata de un conjunto de acciones y estrategias para proteger, preservar 

todos los componentes del sistema ambiental, con el fin de sustentar el 

bienestar actual y futuro de la población. 

Crisis ambiental global 

Denominación que se da a la afectación global que afecta a todo el planeta, 

poniendo en riesgo los ecosistemas y la vida que habita en ellos, incluso la 

humana; su origen es la actividad antrópica y su impacto. 

Desarrollo Sostenible 

Es el tipo de desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales, sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Se 

caracteriza por promover la autosuficiencia regional, reconoce la 

importancia de la naturaleza para el ser humano, asegura que la actividad 

económica mejore la calidad de vida de forma igualitaria, uso de recursos 

eficiente, promueve el reciclaje y la reutilización, implantación de 

tecnologías limpias y la restauración de los ecosistemas degradados. 

Educación Ambiental 

Es un instrumento primario de la Gestión Ambiental, ya que se debe 

incorporar antes de cualquier actuación en materia de medio ambiente. 

Para la Agencia de Protección Ambiental (EPA), es un proceso que permite 



a las personas involucrarse en la temática y problemática ambiental, 

alcanzando un entendimiento más profundo y utilizar herramientas para 

tomar decisiones responsables. 

 

 

Salud Pública  

Se considera parte de la salud ambiental, incluida en la calidad de vida, y 

determinada por los factores ambientales. 

Sistema ambiental 

Referido al entorno o medio ambiente, constituido por componentes, 

factores o variables ambientales, interrelacionados entre si y que 

determinan el estado ambiental. 

Sustentabilidad 

También denominado sustentabilidad, surge como concepto a partir que el 

término sostenible en su acepción inicial, ha perdido significado y busca 

promover una nueva cultura en el individuo y la sociedad, respecto al 

ambiente. Involucra diversos aspectos, que se debe mencionar: expresa lo 

finito y limitado, así como la escasez de recursos en la Tierra; con el 

crecimiento exponencial de la población; con la contaminación y el 

agotamiento de los recursos ambientales; y con la producción limpia como 

alternativa. 

2.3. Conceptos fundamentales 

 Teoría constructivista 



Según Calderón (2014), esta teoría plantea que el conocimiento 

ambiental, se construye activamente y no se recibe pasivamente desde 

el entorno.  

De acuerdo a Saldarriaga-Zambrano et. al. (2016), la teoría 

constructivista de Jean Piaget, es la que más repercusiones ha tenido 

en la pedagogía; se sustenta en el desarrollo cognoscitivo y las 

funciones elementales que intervienen, por lo que son una constante 

en este proceso. 

Esa teoría entiende el aprendizaje como una reorganización continua y 

permanente de las estructuras cognitivas existentes en cada momento. 

Cada uno de los estadios está condicionado por la edad y caracterizado 

por los procesos y esquemas mentales sobre la percepción de la 

realidad. 

En tal sentido, para los constructivistas, la educación ambiental basada 

en conocimientos sobre los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos 

naturales son idóneos. Por otro lado, los conceptos sociales como son 

participación, ideología, hábitos de consumo, etc., coadyuvan al 

proceso de aprendizaje, como parte de los conocimientos ambientales 

necesarios para desarrollar conciencia ambiental. 

 Teoría del aprendizaje social 

De acuerdo a Morris et. al.  (1997), menciona que en los años 60, los 

teóricos del aprendizaje social, estaban convencidos que el 

comportamiento social de cada persona está influido por las 

recompensas y castigos del pasado. También señala que el 

aprendizaje social o aprendizaje por imitación, sostienen que el hombre 



vive bajo la influencia de las actitudes sentimientos o conductas de 

quienes los rodean. 

 Teoría de la modificalidad estructural cognitiva (MEC) y la 

experiencia de aprendizaje mediado (EAM) 

Esta teoría surgió como resultados de estudios que se realizaron en los 

años 50 por Reueven Feuerstein, posteriormente a la II Guerra Mundial, 

debido a las consecuencias que afectaron a la población en los 

aspectos social, cultural, emocional, psicológica e intelectualmente. 

Para este estudioso el ser humano es “un sistema abierto que en su 

evolución adquirió la propensividad para modificarse a sí mismo, 

siempre y cuando exista un acto humano mediador”, lo cual se 

interpreta que a pesar de enfrentarse a dificultades en el aprendizaje, 

existe la posibilidad de ser mediador, de tal forma que lo factores que 

afectan de manera negativa su aprendizaje puedan ser superados. 

De otro lado la experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) de la teoría de la 

Modificalidad Estructural Cognitiva (MEC) propone un modelo que sirve de 

inspiración de aquellos que han sido excluidos o privados del acceso a la 

cultura, es decir por la incapacidad del sujeto de responder adecuadamente 

a los estímulos. Menciona que existen factores etiológicos asociados a la 

mediación, que se pueden observar en la siguiente figura. 

 

Figura 1 

Factores etiológicos asociados a la mediación. 



 

 Fuente: Avendaño (2013) 

 

 Corrientes de la educación ambiental 

Para abordar el tema de las corrientes de la educación ambiental, 

debes hacer un poso de historia, mencionando que en la Conferencia 

de Tbilisi en Rusia realizad en 1977, se estableció que se debía adoptar 

una perspectiva holística que incluyera las dimensiones socio cultural, 

ecológica, política, económica con el fin de propender la solución de 

problemas específicos. En la Declaración de Río de 1992 se hizo la 

misma recomendación. 

Entre las corrientes para la educación ambiental que más han 

destacado se puede mencionar la naturalista, conservacionista, 

resolutiva, sistémica, científica, humanista y moral-ética. 

 

Figura 2 

Corrientes de Educación Ambiental 



 

 Fuente: Avendaño (2013) 

 

 Enseñanza aprendizaje de la educación ambiental 

La metodología didáctica que se emplea en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la EA, se consigue que los alumnos 

incrementen sus conocimientos conceptuales sobre el medio ambiente 

y su problemática. Por ello se propone un cambio en el modelo o 

paradigma, Álvarez y Vega (2007) mencionan en este sentido a Sauve, 

quien consideraba que se debía proporcionar 3 tipos de saberes: 

- Saber-hacer: conocimientos e información  

- Saber – ser: sensibilización y concienciación 

- Saber – actuar: formación de actitudes  

Los mismos autores en este contexto proponen la estrategia didáctica 

para el desarrollo de conductas sostenibles, mediante un modelo de 

intervención didáctica. 



  



 

Figura 3 

Modelo de intervención didáctica 

 

Fuente: Álvarez y Vega (2007) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Marco operativo y resultados de la investigación 

2.1. Determinación del problema de investigación 

Como se sabe en la actualidad la humanidad se enfrenta a una crisis 

ambiental global, caracteriza por la continua degradación de sistema 

ambiental, que repercute en la salud pública y el bienestar humano. 

Según lo evidencian diversas investigaciones, esta situación está 

relacionada con las actitudes y valores del hombre hacia el ambiente, por 

lo que es imprescindible revertir esta situación a través de la Educación con 

valores hacia el medio ambiente. 

Las condiciones de mejora de la calidad ambiental a raíz de la crisis 

sanitaria y concretamente la cuarentena que ha condicionado el cese de 

las actividades económicas altamente impactantes, ha dejado claro el papel 

que desempeña la humanidad en la crisis ambiental como agente causante 

del deterioro ambiental.  



La Educación Ambiental como instrumento de Gestión Ambiental, permite 

el desarrollo de conciencia, sensibilización y valores desde la infancia, con 

el fin de generar el cambio que se requiere para revertir está grave situación 

(Castro, Cruz & Ruíz Montoya 2009). 

De acuerdo a Galli, de Campos, Bedim & Sarriera (2013), el 

comportamiento proambiental y las actitudes hacia el medio ambiente, son 

más frecuentes en adultos; por lo que si se busca cambiar el 

comportamiento en la humanidad se debe propender al aprendizaje de 

actitudes y comportamientos proambientales en la niñez. 

La formación en los ciudadanos de actitudes y competencias para un 

desarrollo sostenible, son aspectos con implicancias exclusivamente 

pedagógicas. (Murga-Menoyo, 2015). 

 

2.2. Justificación de la investigación 

La Educación Ambiental, a través de la enseñanza de los cursos de Ciencia 

y Ambiente, está dirigida a la trasmisión de conocimientos en este campo 

de las Ciencias Naturales, pero principalmente persigue el desarrollo del 

respeto por el medio ambiente promoviendo su conservación. 

Al reconocerse, como consecuencia de diversas investigaciones, que son 

las actitudes y los valores humanos los que generan que el sistema 

económico lleve al mundo a una crisis ambiental, también se reconoce que 

la trasformación a sustentabilidad debe empezar a partir de la educación. 

Por lo que conocer el nivel de actitudes de los alumnos a temprana edad, 

va a permitir evaluar y proponer acciones específicas para lograr el 

verdadero y profundo cambio que requiere con urgencia la humanidad. 



Por lo que conocer las actitudes de los alumnos de primaria hacia la 

conservación ambiental, es indispensable para evaluar, reorientar y 

proponer estrategias pedagógicas que faciliten y propicien este cambio tan 

esperado. 

2.2.1. Fundamento Filosófico 

Los enunciados filosóficos han buscado desde siempre la reflexión y el 

análisis del pensamiento sobre si mismo, estudiando los valores de 

conducta, la realidad problemática, a través de cuestiones universales 

como son el conocimiento, la verdad y el lenguaje. Siurana (1999) 

En ese sentido esta investigación de acuerdo al planteamiento filosófico 

aborda el análisis de las actitudes de los niños de primaria hacia la 

conservación ambiental. 

2.2.2. Fundamento Epistemológico 

La investigación tiene como fundamento epistemológico, a través del 

método científico en todo su contexto. (de Gialdino,2009). 

2.2.3. Fundamento Pedagógico 

Las intervenciones didácticas en materia ambiental requieren del 

fundamento de la metodología pedagógica. (Valero,2007) 

2.2.4. Fundamento Teórico 

Para Bernal (2010), la justificación teórica produce reflexión y polémica 

académica sobre el conocimiento existente, al enfrentar una teoría con 

otra, contrastando resultados o al hacer epistemología del conocimiento 

existente. Consideramos que la investigación sobre las actitudes de los 



niños de primaria, requiere el fundamento teórico para el análisis e 

interpretación de los resultados. 

2.2.5. Fundamento Práctico 

Como refieren muchos autores, en este caso Bernal (2010), la justificación 

práctica de una investigación se cumple cuando ésta permite la solución 

de problemas. En el caso puntual de esta investigación, los resultados 

permitirán emprender nuevas estrategias pedagógicas a fin de potenciar 

las actitudes positivas en pro de la conservación ambiental. 

2.2.6. Fundamento Metodológico 

Finalmente, en cuanto a la justificación metodológica, esta se cumple, por 

la utilización de instrumentos, técnicas, pruebas estadísticas, que le 

confieren validez y por tanto puede considerarse un referente para la 

realización de investigaciones similares. 

Limitaciones 

En esta investigación la única limitación que se ha presentado es la 

dificultad a la hora de aplicar las fichas de observación por parte de los 

docentes de los seis grados de primaria, considerando que se tiene 

numerosas actividades y la falta de tiempo juega siempre un papel 

determinante. Sin embargo, los docentes colaboraron gustosos. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Por lo mencionado en la determinación del problema de investigación, se 

plantea la siguiente interrogante de investigación: 



• Los estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, tienen 

actitudes ambientales que influyen en su comportamiento sostenible? 

Siendo la interrogante de investigación, secundaria la siguiente: 

• ¿Las actitudes que influyen en el comportamiento sostenible, varían con 

el sexo de los estudiantes? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el 

comportamiento sostenible de los estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi 

Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019. 

Objetivos Específicos 

Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento 

sostenible de los estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño 

Jesús”. 

Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes 

ambientales de los estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño 

Jesús”, en base al sexo. 

Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación 

Ambiental, como estrategia pedagógica, para mejorar las actitudes 

ambientales de los niños de primaria. 

2.5. Sistema de hipótesis 

Ha: Existe diferencia en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes 

de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo. 



Ho: No existe diferencia en el nivel de actitudes ambientales de los 

estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo. 

2.6. Variables de investigación 

Las variables de esta investigación son las siguientes: 

 Variable independiente:  

Actitudes ambientales 

 Variable Dependiente: 

Comportamiento sostenible. 

A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a la 

operacionalización de variables de investigación: 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES 

AMBIENTALES 

Es un aspecto 

correspondiente 

a la conducta de 

los individuos, 

entendida como 

la preocupación 

o el interés por el 

ambiente. 

“Sentimientos 

favorables o 

desfavorables 

que se tienen 

hacia alguna 

caractersitica del 

medio , o hacia 

un problema 

relacionado con 

él”.Alvarez 

&Vega (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALES Y 

AMBIENTALES  

Realiza acciones de 

control y uso 

sostenible del agua 

Demuestra interés y 

conocimiento en el 

cuidado de plantas y 

áreas verdes 

Demuestra interés y 

conocimiento en el 

cuidado e 

importancia de los 

animales 

Realiza acciones de 

recojo, selección y 

reciclaje de residuos 

 



VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO 

SOSTENIBLE 

 

Conducta 

sustentable, que se 

define como un 

conjunto de 

acciones, efectivas, 

deliberadas y 

anticipadas que 

resultan en la 

preservación de los 

recursos 

naturales,incluyendo 

la integridad de las 

especies animales y 

vegetales, así como  

el bienestar 

individual y social de 

las generaciones 

humanas actuales y 

futuras    

 

Cuidado del agua Realiza acciones 

de control y uso 

sostenible del 

agua 

Cuidado de las 

plantas 

Demuestra 

interés y 

conocimiento en 

el cuidado de 

plantas y áreas 

verdes 

Cuidado de los 

animales 

Demuestra 

interés y 

conocimiento en 

el cuidado e 

importancia de 

los animales 

 

Reciclaje 

Realiza acciones 

de recojo, 

selección y 

reciclaje de 

residuos 

 

 

2.7. Metodología 

Según Tonet (2013), toda investigación se basa en el método científico, que 

permite dar el rigor indispensable en la expresión del pensamiento o 

redacción y la comprensión o entendimiento que se debe considerar al 

expresar los resultados de una investigación. Ya que como sabemos una 

investigación genera conocimiento y este está sujeto al análisis e 

interpretación del investigador y la comunidad científica, se trata de 

enmarcarse dentro de la problemática del conocimiento. 

De otro lado es necesario señalar que en la enseñanza de las ciencias 

naturales tienen una complejidad tal que requiere de la aplicación de 



método científico buscando diversas estrategias para su aplicación. (Ruíz. 

& Flores R. 1999) 

Enfoque de la investigación 

Es cuantitativo, se aplican parámetros estadísticos que permiten la 

comprobación de la hipótesis. 

Nivel de Investigación 

Es una investigación de nivel aplicativo, considerando que a parir de los 

resultados de elabora una propuesta o intervención pedagógica, acorde a 

las necesidades de la población estudiada o evaluada. 

Tipo de Investigación 

Descriptiva, correlacional aplicada, tiene como propósito la identificación 

del comportamiento o actitud de individuos hacia una realidad, en este caso 

las actitudes que los niños de primaria demuestran respecto a una situación 

real, cual es la conservación del medio ambiente (Hernández-Sampieri, R., 

& Torres,2018). 

Diseño de Investigación 

Según Hernández-Sampieri & Torres (2018), el diseño de investigación 

tiene como propósito dar respuesta a las preguntas de investigación y así 

mismo someter a prueba la hipótesis que se ha formulado. 

En esta investigación tiene un diseño no experimental, ya que se realiza sin 

la manipulación deliberada de las variables, basándose en la observación 

de la conducta o comportamiento de los niños de primaria sujetos a la 

observación en su ambiente natural, comportamiento que es analizado y 

luego interpretado, por lo que se trata de una investigación transeccional o 

transversal descriptiva. Por lo que la estrategia de investigación consiste 



en agrupar los niños de primaria, por grado y sexo, para obtener la 

información respecto a sus actitudes hacia la conservación ambiental. 

2.8. Población y muestra 

Población 

Para esta investigación de tesis se ha considerado el universo o totalidad 

de los estudiantes de Primaria, matriculados en la I. E. “Mi Amigo Niño 

Jesús” – Socabaya, en el año 2019; niños cuyas edades están 

comprendidas entre 6 y 12 años, haciendo un total de 113 estudiantes de 

primaria. 

Muestra 

En base a lo anterior, no se considera muestra, por tratarse de un número 

pequeño de niños; así mismo es importante señalar que en las instituciones 

educativas privadas el número de estudiantes suele ser bastante menor 

respecto a las instituciones estatales o públicas. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Técnica 

La técnica que se ha empleado en esta investigación de tesis, es la 

observación directa no reactiva, que permite realizar la observación de la 

conducta y por tanto las actitudes de los niños de los 6 grados de primaria. 

Instrumento 

Se elaboró una Ficha de Observación y su respectiva escala, para el 

procesamiento de la información, considerando para ello una escala de 

actitudes hacia la conservación del medio ambiente en base a 4 

dimensiones que son agua, protección de vegetación y animales, y por 



último residuos y reciclaje. La escala actitudinal considera los siguientes 

criterios y valores o ponderación: 

FRECUENCIA DE 

ACTITUD 

VALOR 

Siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

Elaboración propia, 2020 

 

Es importante señalar que la Ficha de Observación como instrumento de 

investigación fue validada, por un panel de expertos utilizando el método 

de agregados individuales. En el Anexo 1 se presenta la Ficha de 

Observación y en el Anexo 3 el procedimiento de validación por los 

expertos. 

Es pertinente realizar coordinaciones con los docentes de todos los grados 

de primaria a fin de solicitar su apoyo para la recolección de información y 

explicarles el contenido de la escala de actitudes y la aplicación de la ficha 

individual a cada uno de los niños del grado respectivo. (Anexo 1) 

La información recopilada a partir de la aplicación de la escala de actitudes, 

se procedió a tabular todas las respuestas en un cuadro o matriz de Excel, 

a fin de ordenar sistemáticamente los datos obtenidos (Anexo 2). 

Posteriormente con la utilización del programa SPSS se aplicó el 

tratamiento estadístico mediante la prueba de Mann-Whitney, esta prueba 

se emplea para muestras independientes y se emplea para resolver el 

mismo caso que resuelve la prueba de la Suma de rangos de Wilcoxon. 

 

  



2.10. Presentación de los resultados de la investigación 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación en tablas y 

figuras, consignando una breve explicación o interpretación en cada caso. 

2.10.1. Caracterización de las actitudes ambientales que 

influyen en el comportamiento sostenible de los alumnos 

de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” 

A continuación se presentan los resultados representados mediante 

gráficos respecto a las actitudes ambientales de los alumnos de 

primaria de la I. E. para las cuatro dimensiones consideradas. 

a. Primer Grado de Primaria 

Dimensión: Agua 

Figura 4 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de 

primer grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 



En la figura anterior, se observa que la mayor frecuencia de actitud 

ambiental de los alumnos de primer grado de primaria respecto a la 

dimensión agua (87.5%), referida a la conservación, se encuentra un nivel 

de inicio. 

 

Figura 5 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del primer grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

La actitud ambiental de las alumnas mujeres del primer grado de primaria 

se encuentran mayormente (77.78%) en un nivel inicial, sin embargo se 

presentan actitudes de alumnas en niveles de proceso y logro (11.1%) 

respectivamente. 

 

 

 



 

 

 

Figura 6 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del primer grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

En relación a la actitud ambiental de los varones de primer grado, se 

observa en la figura anterior que el 100% se halla en un nivel de inicio. 

  



Dimensión: Plantas 

Figura 7 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de 

primer grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

Respecto a la conservación o cuidado de las plantas de parte de los 

alumnos de primer grado, se observa una mayor actitud (87.5%) en el 

nivel de inicio y en menor grado (12.5%) en un nivel de proceso. 

 

  



 

Figura 8 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del primer grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

Las alumnas de primer grado refieren una mayor actitud (83.3%) de 

conservación de la plantas en un nivel inicial, no obstante un porcentaje 

menor (16.7%) manifiestan una actitud ambiental en proceso. 

  



Figura 9 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del primer grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

En relación a los alumnos varones de primer grado, estos refieren en un 

mayor porcentaje (83.3%) una actitud ambiental de conservación de la 

plantas en un nivel inicial, mientras que un porcentaje menor (7.14%) 

manifiestan una actitud ambiental en proceso. 

  



Dimensión: Animales 

 

Figura 10 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de primer 

grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 

 

Respecto a la actitud de conservación o cuidado de los animales por los 

alumnos de primer grado, se aprecian tres niveles, siendo mayor la actitud 

de inicio (78.1%) y en menor grado (12.5%) en el nivel de logro. 

 

  



 

Figura 11 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del primer grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 

 

Las alumnas de primer grado refieren una mayor actitud (66.7%) de 

conservación de los animales en un nivel inicial, sin embargo un 

porcentaje menor (16.7%) manifiestan una actitud ambiental en proceso y 

de logro. 

  



 

Figura 12 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del primer grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

 

Elaboración propia 

 

Respecto a la actitud ambiental de los alumnos varones de primer grado, 

sobre cuidado de los animales, estos manifiestan una actitud inicial en un 

mayor porcentaje (92.8%), mientras que un porcentaje menor (7.14%) 

manifiestan una actitud ambiental de cuidado de los animales en el nivel 

de logrado. 

  



Dimensión: Residuos 

Figura 13 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de primer 

grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

A nivel del manejo de residuos de parte de los alumnos de primaria, se 

aprecia que la mayoría denota una actitud básica (87.5%), mientras que 

los otros dos niveles en proceso y logrado de actitud ambiental frente a 

los residuos se presentan en menor porcentaje. 

 

  



Figura 14 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del primer grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

En el caso de mujeres el 83.3%, se encuentra en un nivel de actitudes 

ambientales básico, el nivel de logrado solo corresponde al 11.1%. 

  



Figura 15 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del primer grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

En el caso de varones el 92.86%, se encuentra en un nivel de actitudes 

ambientales básico, el nivel de actitud en proceso solo corresponde al 

7.14%, es decir que no hay ningún alumno varón que presente el nivel de 

logrado. 

  



b. Segundo Grado de Primaria 

Dimensión: Agua 

Figura 16 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de 

segundo grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

Se puede observar que el nivel de actitudes para todos los alumnos es 

básico en un 81.82%, es decir que no se observan en este grupo de 

alumnos actitudes ambientales. 

  



 

Figura 17 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del segundo grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

En el caso de mujeres el 63.64%es básico por lo que estas alumnas no 

evidencian comportamientos sostenibles; el 36.36% se encuentra en un 

nivel en proceso o medio de actitudes ambientales. 

 

  



 

Figura 18 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del segundo grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

 

Elaboración propia 

 

En el caso de varones el 100% evidencia un nivel de actitudes 

ambientales básico. 

  



Dimensión: Plantas 

 

Figura 19 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de 

segundo grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

Para el caso de todos los alumnos del segundo grado el 86.36% no 

evidencian sensibilidad respecto a componentes plantas; solo el 

13.64% alcanza un nivel medio o en proceso. 

  



 

Figura 20 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del segundo grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

Para el caso de mujeres el 72.73% se encuentran en nivel básico y el 

27.27% alcanza un nivel medio o en proceso. 

 

  



 

Figura 21 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del segundo grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

Para el caso de varones el 100% se encuentran en nivel básico o 

incipiente. 

 

  



Dimensión: Animales 

Figura 22 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de 

segundo grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

 

Elaboración propia 

 

Los alumnos del segundo grado evidencian un nivel básico en un 

81.82%, 13.64% correspondiente a un nivel en proceso, y solo un 

4.55% alcanza el nivel logrado. 

  



Figura 23 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del segundo grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 

 

Para el caso de mujeres el 72.73% en nivel básico y sólo un 9.09% en 

nivel logrado. 

  



 

Figura 24 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del segundo grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 

 

En varones el mayor porcentaje (90.91%) se encuentra en nivel básico 

o incipiente y 9.09% en proceso. 

  



 

Dimensión: Residuos 

 

Figura 25 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de 

segundo grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

 

Elaboración propia 

 

En este caso lo más destacable es que el 68.18% de todos los alumnos 

se encuentra en proceso de formación de actitudes. 

  



 

Figura 26 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del segundo grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

En este caso el 63.64% de niñas se encuentra en un nivel medio o de 

proceso y un 27.27% ha alcanzado un nivel de logro. 

  



 

Figura 27 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del segundo grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

En el caso de varones 72.73% se encuentra en nivel de proceso y un 

27.27% en nivel básico o incipiente. 

 

  



 

c. Tercer Grado de Primaria 

Dimensión: Agua 

Figura 28 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de tercer 

grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

Los estudiantes de tercer grado evidencian hacia la conservación del 

agua un nivel en proceso correspondiente a un 87.5% y sólo un 4.17% 

en nivel logrado; siendo una dimensión ambiental esencial para la vida. 

 

  



 

Figura 29 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del tercer grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

El mayor porcentaje de niñas (91.67%) se encuentra en un nivel de 

formación de actitudes hacia el agua y solo un 8.33% en nivel logrado. 

 

 

 

 

 

  



 

Figura 30 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del tercer grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

El 83.33% de niños presentan un nivel de actitudes en proceso. 

 

 

  



 

Dimensión: Plantas 

 

Figura 31 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de tercer 

grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

 

Elaboración propia 

 

Se evidencia un nivel de actitudes hacia las plantas en proceso de 

consolidación. 

  



 

Figura 32 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del tercer grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

Las niñas evidencian un nivel de actitudes ambientales de 

conservación de las plantas en proceso. 

 

  



 

Figura 33 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del tercer grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

 

Elaboración propia 

 

Del mismo modo que en niñas, los niños evidencian un nivel de 

actitudes ambientales de conservación de las plantas en proceso. Esto 

se puede deber a la influencia de maestros y familia, incidiendo en el 

cuidado de las áreas verdes. 

  



 

Dimensión: Animales 

Figura 34 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de tercer 

grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

 

Elaboración propia 

 

Para el caso de la conservación de animales el 83.33% de todos los 

alumnos del tercer grado se encuentran en un nivel de actitudes de 

logro. 

  



 

Figura 35 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del tercer grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 

 

El nivel de actitudes en mujeres se encuentra en escala de logro. 

 

  



 

Figura 36 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del tercer grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

 

Elaboración propia 

 

De la misma manera que en mujeres, el 83.33% de varones evidencian 

un nivel de logro. De manera concurrente con plantas se evidencia una 

mayor actitud ambiental hacia los animales por lo que el factor 

ambiental biodiversidad estaría siendo mejor conservado. 

  



 

Dimensión: Residuos 

Figura 37 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de tercer 

grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

Podemos observar que el nivel de actitudes hacia la problemática de 

residuos se encuentra en la mayoría de los alumnos en proceso de 

consolidación; y solo un 12.5% en nivel de actitud logrado. 

 

 

 

  



 

Figura 38 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del tercer grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

 

Elaboración propia 

 

En este caso el 75.0% de niñas se encuentra en un nivel medio o de 

proceso y un 25.0% ha alcanzado un nivel de logro. 

 

 

  



 

Figura 39 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del tercer grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

 

Elaboración propia 

 

El 100% de varones manifiestan un nivel de actitudes en proceso. 

 

 

 

 

  



 

d. Cuarto Grado de Primaria 

Dimensión: Agua 

Figura 40 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de cuarto 

grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

 

Elaboración propia 

 

El 88.89% de todos los alumnos del cuarto grado se encuentran en un 

nivel de actitudes en proceso de consolidación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 41 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del cuarto grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

El 85.71% de niñas presentan un nivel de actitudes en proceso y 

solamente un 14.29% ha alcanzado un nivel de logro. 

  



 

Figura 42 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del cuarto grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

El mayor porcentaje de varones (90.91%) se encuentra en un nivel de 

actitudes en proceso y solo un 9% ha alcanzado un nivel de logro. 

  



 

Dimensión: Plantas 

Figura 43 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de cuarto 

grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

Todos los alumnos del cuarto grado evidencian un nivel de actitudes 

hacia las plantas en proceso. 

 

  



 

Figura 44 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del cuarto grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

El 100% de alumnas mujeres se encuentra en un nivel de actitudes en 

proceso. 

 

  



 

Figura 45 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del cuarto grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

De la misma manera que en alumnas mujeres, los alumnos varones 

se encuentran en un nivel de actitudes hacia las plantas en proceso. 

 

 

  



 

Dimensión: Animales 

Figura 46 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de cuarto 

grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 

 

Todos los alumnos del cuarto grado evidencian un nivel de actitudes 

hacia los animales en proceso. 

  



 

Figura 47  

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del cuarto grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 

 

El 100% de alumnas mujeres se encuentra en un nivel de actitudes en 

proceso. 

 

  



 

Figura 48 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del cuarto grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 

 

De la misma manera que en alumnas mujeres, los alumnos varones 

se encuentran en un nivel de actitudes hacia los animales en proceso. 

Es importante hacer notar que se presenta este mismo 

comportamiento sostenible hacia plantas y animales tanto en tercer 

grado como en cuarto grado, por lo que se hace más consistente el 

supuesto de que esto se debe a la influencia de docentes, familia y las 

corrientes actuales de protección de la biodiversidad. 

  



 

Dimensión: Residuos 

Figura 49 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de cuarto 

grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

El 83.33% de alumnos evidencian hacia la problemática de residuos 

un nivel de actitudes en proceso y solo un 16,67% habría alcanzado 

un nivel de logro. 

  



 

Figura 50 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del cuarto grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

El 71.43% de alumnas evidencian hacia la problemática de residuos 

un nivel de actitudes en proceso y solo un 28.57% habría alcanzado 

un nivel de logro. 

 

 

 

  



 

Figura 51 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del cuarto grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

El 90.91% de alumnos evidencian hacia la problemática de residuos 

un nivel de actitudes en proceso y solo un 9.09% habría alcanzado un 

nivel de logro. 

 

  



 

e. Quinto Grado de Primaria 

Dimensión: Agua 

Figura 52 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de quinto 

grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

Los estudiantes de quinto grado evidencian hacia la conservación del 

agua un nivel en proceso correspondiente a un 78.57 y un 21.43% en 

nivel logrado. 

 

 

  



 

Figura 53 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del quinto grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

Las niñas de quinto grado evidencian hacia la conservación del agua 

un nivel en proceso correspondiente a un 62.5% y un 37.5% en nivel 

logrado. 

 

 

 

  



 

Figura 54 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del quinto grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

 

Elaboración propia 

 

El 100% de los niños se encuentran en un nivel de actitudes en 

proceso. 

 

  



 

Dimensión: Plantas 

Figura 55 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de quinto 

grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

El 78.57% de los alumnos de quinto grado se encuentran en un nivel 

de actitudes hacia las plantas en proceso; y un 21.43% en un nivel 

logrado. 

 

  



 

Figura 56 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del quinto grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

Para el caso de las niñas el 62.5% se encuentra en un nivel de proceso 

y un 37.5% en nivel logrado. 

 

  



 

Figura 57 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del quinto grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

El 100% de los niños de quinto grado se encuentran en un nivel de 

actitudes hacia las plantas en proceso. 

 

  



 

Dimensión: Animales 

Figura 58 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de quinto 

grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

 

Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que el 100% de los alumnos del quinto grado, 

respecto a la conservación de animales se encuentra en un nivel de 

actitud en proceso. 

  



Figura 59 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del quinto grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 

 

Figura 60 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del quinto grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 



 

El 100% de alumnas y alumnos se encuentran en un nivel de actitud 

en proceso hacia el cuidado de animales. 

 

Dimensión: Residuos 

Figura 61 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de quinto 

grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

El 92.86% de los alumnos de quinto grado han alcanzado un nivel de 

actitudes logrado, en contraposición  un 7.14% que se encuentra en 

proceso. Evidenciando una mayor sensibilidad y /o conocimiento sobre 

la problemática de residuos. 

 

  



 

Figura 62  

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del quinto grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

Para el caso de las niñas se puede observar que el 100% se encuentra 

en un nivel de actitudes logrado. Lo cual evidenciaría un mayor 

conocimiento y responsabilidad. 

  



 

Figura 63 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del quinto grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

Para el caso de los alumnos varones el porcentaje de nivel logrado es 

de 83.33%, teniendo solo 16.67% en proceso. 

  



 

f. Sexto Grado de Primaria 

Dimensión: Agua 

Figura 64 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de sexto 

grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

El 100% de alumnos de sexto grado evidencia un nivel de actitudes 

logrado respecto a la conservación del agua. Esto podría evidenciar 

un mayor conocimiento y concientización de estos alumnos en relación 

al líquido vital, es necesario aclarar que el número de alumnos en sexto 

grado es de 3, correspondiendo dos varones y una mujer. 

 

  



Figura 65 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del sexto grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 

 

Figura 66 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del sexto grado de primaria frente a la conservación del agua 

 

Elaboración propia 



 

Como se puede observar en las figuras anteriores, los tres alumnos de 

sexto grado han alcanzado un nivel de logro; esto podría estar 

relacionado con la influencia que ejercen entre sí estos alumnos y su 

percepción sobre la importancia del agua. 

 

Dimensión: Plantas 

Figura 67 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de sexto 

grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

Esta figura expresaría que dos de los alumnos de sexto grado se 

encuentran en un nivel de actitudes de logro. 

  



 

Figura 68 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del sexto grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

La única alumna mujer de sexto grado se encuentra en el nivel de logro 

de actitudes hacia la conservación de las plantas. 

  



 

Figura 69 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del sexto grado de primaria frente a la conservación de las plantas 

 

Elaboración propia 

 

La figura explica que uno de los estudiantes varones se encuentra en 

nivel de actitudes en proceso; y el otro estudiante varón se encuentra 

en un nivel de actitud de logro. 

 

  



Dimensión: Animales 

Figura 70 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de sexto 

grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

 

Figura 71 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del sexto grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

Elaboración propia 



Figura 72 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del sexto grado de primaria frente a la conservación de animales 

 

 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores los tres alumnos de 

sexto grado presentan un nivel de actitudes logrado respecto a la 

conservación o cuidado de los animales. 

  



Dimensión: Residuos 

Figura 73 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos de sexto 

grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

Figura 74 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos mujeres 

del sexto grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 



 

Figura 75 

Análisis porcentual de las actitudes ambientales de los alumnos varones 

del sexto grado de primaria frente al manejo de residuos 

 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores los tres alumnos de 

sexto grado presentan un nivel de actitudes logrado respecto a la 

problemática ambiental de los residuos. 

  



2.3.1. Análisis de significancia en el nivel de actitudes 

ambientales de los alumnos de Primaria de la I.E.P. “Mi 

Amigo Niño Jesús”, en base al sexo. 

Tabla 4 

DIMENSIÓN AGUA 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

 DIMENSION AGUA MUJERES VARONES 

Recuento 57 56 

Promedio 5.42105 4.85714 

Mediana 5 5 

Moda 5 7 

Desviación Estándar 1.87985 1.89188 

Coeficiente de Variación 34.68% 38.95% 

Mínimo 3 1 

Máximo 10 8 

Comparación de 
Medianas     

Mediana de muestra 1: 5.0    

Mediana de muestra 2: 5.0     

 

Prueba W de Mann-Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas 

Rango Promedio de muestra 1: 61.2368 

Rango Promedio de muestra 2: 52.6875 

W = 1354.5   valor-P = 0.158806 (p>0.05) 

Interpretación 

Según la Prueba de Mann Whitney W = 1354.5   valor-P = 0.158806 

(p>0.05) no existe diferencias significativas (p>0.05) entre la actitud de la 

dimensión Agua entre el grupo de estudiantes mujeres y varones de la 

Institución Educativa. 



De igual forma entre los rangos promedios de las muestras no hay 

diferencias entre las medianas delas actitudes de mujeres y varones de la 

dimensión agua. 

Tabla 5 

DIMENSIÓN PLANTAS 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

 DIMENSION PLANTAS MUJERES VARONES 

Recuento 57 56 

Promedio 4.98246 4.69643 

Mediana 6 5.5 

Moda 6 6 

Desviación Estándar 1.90386 1.83818 

Coeficiente de Variación 38.21% 39.14% 

Mínimo 2 1 

Máximo 8 8 

Comparación de 
Medianas     

Mediana de muestra 1: 6.0    

Mediana de muestra 2: 5.5     

 

Prueba W de Mann-Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas 

Rango Promedio de muestra 1: 59.3509 

Rango Promedio de muestra 2: 54.6071 

W = 1462.0   valor-P = 0.423564 (p>0.05) 

Interpretación 

Según la Prueba de Mann Whitney W = 1462.0   valor-P = 0.423564 

(p>0.05) no existe diferencias significativas (p>0.05) entre la actitud de la 

dimensión plantas entre el grupo de estudiantes mujeres y varones de la 

Institución Educativa. 



De igual forma entre los rangos promedios de las muestras no hay 

diferencias entre las medianas delas actitudes de mujeres y varones de la 

dimensión plantas. 

 

 

Tabla 6 

DIMENSIÓN ANIMALES 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

 DIMENSION ANIMALES MUJERES VARONES 

Recuento 57 56 

Promedio 3.98246 3.78571 

Mediana 5 5 

Moda 6 5 

Desviación Estándar 1.98648 2.01552 

Coeficiente de Variación 49.88% 53.24% 

Mínimo 1 1 

Máximo 6 6 

Comparación de 
Medianas   

Mediana de muestra 1: 5.0   

Mediana de muestra 2: 5.0   

 

Prueba W de Mann-Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas 

Rango Promedio de muestra 1: 59.0351 

Rango Promedio de muestra 2: 54.9286 

W = 1480.0   valor-P = 0.494447 (p>0.05) 

Interpretación 

Según la Prueba de Mann Whitney W = 1480.0   valor-P = 0.494447 

(p>0.05) no existe diferencias significativas (p>0.05) entre la actitud de la 



dimensión animales entre el grupo de estudiantes mujeres y varones de 

la Institución Educativa. 

De igual forma entre los rangos promedios de las muestras no hay 

diferencias entre las medianas de las actitudes de mujeres y varones de 

la dimensión animales. 

 

 

Tabla 7 

DIMENSIÓN RESIDUOS 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

 DIMENSION ANIMALES MUJERES VARONES 

Recuento 57 56 

Promedio 9.21053 8.10714 

Mediana 10 10 

Moda 10 10 

Desviación Estándar 3.94487 3.32308 

Coeficiente de Variación 42.83% 40.99% 

Mínimo 2 1 

Máximo 16 14 

Comparación de 
Medianas   
Mediana de muestra 1: 
10.0   
Mediana de muestra 2: 
10.0   

    

    

Prueba W de Mann-Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas 

Rango Promedio de muestra 1: 62.4386 

Rango Promedio de muestra 2: 51.4643 

W = 1286.0   valor-P = 0.07148   (p>0.05) 

Interpretación 



Según la Prueba de Mann Whitney W = 1286.0   valor-P = 0.07148   

(p>0.05) no existe diferencias significativas (p>0.05) entre la actitud de la 

dimensión basura entre el grupo de estudiantes mujeres y varones de la 

Institución Educativa. 

De igual forma entre los rangos promedios de las muestras no hay 

diferencias entre las medianas de las actitudes de mujeres y varones de 

la dimensión basura. 

 

Tabla 8 

ACTITUD TOTAL 
 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

 ACTITUD TOTAL MUJERES VARONES 

Recuento 57 56 

Promedio 23.5965 21.4464 

Mediana 26 25 

Moda 29 25 

Desviación Estándar 7.93694 8.43353 

Coeficiente de Variación 33.64% 39.32% 

Mínimo 11 6 

Máximo 37 36 

Comparación de Medianas 
  
Mediana de muestra  1: 26.0 
  
Mediana de muestra  2: 25.0 
  

 

Prueba W de Mann-Whitney (Wilcoxon) para comparar medianas 

Rango Promedio de muestra 1: 61.3509 

Rango Promedio de muestra 2: 52.5714 

W = 1348.0   valor-P = 0.154502 

Interpretación 



Según la Prueba de Mann Whitney W = 1348.0   valor-P = 0.154502 no 

existe diferencias significativas (p>0.05) entre las actitudes totales de las 

cuatro dimensiones entre el grupo de estudiantes mujeres y varones de la 

Institución Educativa. 

De igual forma entre los rangos promedios de las muestras no hay 

diferencias significativas entre las medianas de las actitudes de mujeres y 

varones por lo que podemos indicar que las actitudes son totalmente 

independientes del sexo en los escolares de la Institución Educativa. 

 

2.11. Discusión de los resultados 

De manera general se debe entender que el nivel de actitudes ambientales 

puede estar influenciado por factores personales espirituales, emocionales, 

etc., a los que están sujetos tanto los estudiantes varones como mujeres; 

sin que se establezcan diferencias significativas estadísticamente hablando 

debidas al género o sexo de los estudiantes. 

Por el contrario, se conoce que las actitudes ambientales están 

condicionadas por la información y conocimientos sobre los temas 

ambientales que se van adquiriendo a lo largo de la vida de las personas. 

 

2.12. Comprobación de la hipótesis 

H0: Mediana de varones = Mediana de mujeres  

H1: Mediana de varones ≠ Mediana de mujeres  

Para la presente investigación se puede apreciarse el estadígrafo de U de 

Mann-Whitney, donde W = 1348.0   valor-P = 0.154502 no existe 



diferencias significativas (p>0.05) por lo que se rechaza la hipótesis alterna 

y aceptamos la nula con un nivel de significación del 5%. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Marco propositivo de la investigación 

3.1. Denominación de las propuestas 

La propuesta se denomina “Lineamientos para el desarrollo de un 

Programa de Educación Ambiental sobre la importancia de la conservación 

ambiental, dirigido a los niños de Primaria de la I. E. “Mi amigo Niño Jesús”. 

3.2. Descripción de las necesidades 

La Educación Ambiental tiene como finalidad proporcionar sensibilización y 

concientización, así como información o conocimiento sobre un 

determinado tema o problemática ambiental. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación de tesis se ha 

podido evidenciar que los alumnos de los grados se encuentran en un nivel 

de actitudes no desarrolladas, los alumnos del grado presentan un nivel de 

actitudes en proceso. En tal sentido es importante reforzar la consolidación 



de las actitudes de los niños hacia la conservación del ambiente, ya que a 

través de la Educación Ambiental las personas adquieren conciencia de su 

entorno y solo a través de esta se conseguirán cambios en valores, 

conductas y estilos de vida. (Rodríguez y Ramos 2018). 

3.3. Justificación de la propuesta 

La justificación de la propuesta se sustenta en los resultados obtenidos en 

la investigación sobre las actitudes de los niños de primaria de I. E. “Mi 

amigo Niño Jesús”, es decir que existen necesidades de formación en este 

campo. Así mismo se fundamenta en el principio de mejora continua, pues 

los logros a nivel de actitudes conductuales se deben reforzar a lo largo del 

proceso de formación de una persona, ya que diferentes aspectos se van 

consolidando durante este proceso. 

El Grupo IBERDROLA de España, que en la actualidad es un líder 

energético global, primer productor eólico, realiza actividades de 

responsabilidad social, mediante programas de Educación Ambiental 

dirigidos a niños, en sus reportes señala “La educación ambiental para 

niños pretende que estos hagan del cuidado de la naturaleza un estilo de 

vida, en lugar de limitarse a estudiarla. Esta disciplina busaca que los 

menores desarrollen un pensamiento ecológico firme y potente, y lo utilicen 

para enfrentarse a los actuales retos medioambientales desde la 

participación y el compromiso” 

De otro lado también informa sobre los efectos positivos de la educación 

ambiental para jóvenes reportando resultados de investigaciones, así:” La 

Universidad de Stanford analizo en 2017 cómo beneficia esta asignatura a 

los escolares desde la etapa infantil al bachillerato,  después de revisar más 



de un centenar de estudios científicos publicados entre 1994 al 2013 por 

otras instituciones sobre este tema, concluyó que el 83% de los escolares 

mejoro su comportamiento ecológico y que el 98% amplio su conocimiento 

en otras materias como matemáticas y ciencias”. 

Por tal razón se considera de importancia la propuesta de un programa de 

Educación Ambiental”. 

 

3.4. Público objetivo 

El público objetivo o los beneficiarios de la propuesta son los niños de 

Primaria de la I. E. Mi Amigo Niño Jesús” y los padres de familia de los 

niños. 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

La propuesta comprende las siguientes actividades: 

 Elección del modelo pedagógico a aplicarse  

De acuerdo a Avendaño (2013), el modelo pedagógico es un 

acercamiento o representación que se acerca a la realidad de un 

determinado fenómeno o problema, que en el caso de las ciencias 

naturales en general constituye la base teórica. Estos modelos se 

deben modificar y adecuar a una realidad permanentemente 

cambiante, que en el caso de la educación ambiental permita el 

conocimiento y abordaje de la problemática relacionada con el 

desarrollo sostenible del planeta. 

Como sabemos un modelo pedagógico, no es definitivo y concluyente, 

si no, por el contario está sujeto al avance de la ciencia y la evolución 

de la realidad. Para esta propuesta se ha considerado la necesidad de 



realizar un análisis acorde con las necesidades de los niños de la 

institución educativa, a fin de profundizar la relación entre los 

estudiantes y el mundo natural. 

 

 Formulación de los objetivos del Programa de Educación Ambiental. 

Son indispensables para orientar el desarrollo del programa; para ello 

se han considerado pertinente basarse en los Objetivos del Milenio, 

Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, especialmente. 

- Objetivo 3: Salud y bienestar 

- Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento  

- Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

- Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

- Objetivo 13: Acción por el clima 

- Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

De otro lado de acuerdo a las líneas de intervención de la educación 

ambiental consideradas por Álvarez, Vega & De la Fuente Solana 

(2006), la propuesta se enfocará hacia las siguientes áreas de 

intervención: 

- Educación para el desarrollo humano sostenible 

- Educación ambiental para responsabilidad 

A continuación, se presentan los objetivos de la propuesta de 

intervención pedagógica enmarcados en los Objetivos del Milenio y en 

las áreas de intervención de la educación ambiental. 

  



 

Tabla 9 

Objetivos de la propuesta de intervención pedagógica 

 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 

 

RELACION CON LOS 

OBJETIVOS DEL 

MILENIO 

RELACION CON LAS 

AREAS DE 

INTERVENCION DE LA 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

Desarrollar ideas, 

sentimientos y 

prácticas de 

conservación 

ambiental en los niños 

de educación primaria 

de la I.E. “Mi amigo 

Niño Jesús” 

 

 

 

 

 

Directa con los ODM 

3,6,13, y,15 

Indirecta con los 

ODM 7 y 11 

 

 

 

 

 

Educación para el 

desarrollo humano 

sostenible, y 

Educación ambiental 

para responsabilidad Desarrollar temas 

específicos para cada 

grado de instrucción 

primaria de la I.E. “Mi 

amigo Niño Jesús”. 

Evaluar la conciencia 

ambiental de los niños 

de primaria de la I.E. 

“Mi amigo Niño Jesús” 

 

 

-- 

 

Elaboración propia 

 

 Elaboración del Contenido Temático del Programa de Educación 

Ambiental para los niños de primaria de la I.E. 

A continuación, se presenta el currículo propuesto para el Programa de 

Educación Ambiental, sin embargo, se debe mencionar que los 

contenidos de los Programas de Educación Ambiental deben formar 

parte del currículo de cada grado de primaria, por lo que son parte de 

los logros educativos en primaria. 



Tomando como referencia a Velandia & Mireya (2018) se plantea el 

contenido temático del Programa de Educación Ambiental en función a 

las dimensiones de la conciencia. 

Tabla 10 

Contenido temático del programa de educación - dimensiones de la 

conciencia 

DIMENSIONES DE LA 

CONCIENCIA 

CONTENIDO PROPUESTO 

Afectiva  

(preocupación y valores hacia el 

ambiente) 

Problemática ambiental básica: 

cambio climático, pérdida de 

biodiversidad, desertificación 

Conativa  

(percepción y actuación individual) 

Manejo de residuos solidos 

(reducir, reciclar y reutilizar) 

Activa colectiva  

(incorpora conductas públicas o 

simbólicas de apoyo) 

Colectivos, brigadas, grupos de 

defensa de la biodiversidad, 

ecosistemas y agua 

Activa individual  

(comportamientos de carácter 

privado o individual) 

Campañas de sensibilización a la 

comunidad 

Cognitiva 

(comprensión y construcción de 

conocimiento ambiental) 

Identificación de impactos y 

efectos ambientales; 

contaminación ambiental y 

enfermedades 

 Fuente: Velandia & Mireya (2018) 

 

 Actividades básicas cotidianas y actividades comunitarias que favorece 

el desarrollo de la conciencia ambiental 

Estas actividades se deben implementa a lo largo del año escolar, 

serán planificadas y supervisadas por los docentes de todos los grados 

de primaria. 

  



Tabla 11 

Actividades básicas cotidianas y actividades comunitarias 

DIMENSIONES  ACTIVIDADES 

Afectiva  

(preocupación y valores hacia el 

ambiente) 

Biohuertos: siembra de plantas 

símbolo, valoración de las plantas que 

se utilizan como alimento. 

Conativa  

(percepción y actuación individual) 

Buenas prácticas en el uso del agua, 

en los SSHH. 

Uso de materiales reciclados como 

material educativo. 

Participación en el manejo del 

biohuerto. 

Activa colectiva  

(incorpora conductas públicas o 

simbólicas de apoyo) 

Organización de eventos escolares, 

marchas y otro proambientales. 

Activa individual  

(comportamientos de carácter privado 

o individual) 

Elaboración de mensajes, lemas, 

murales, en defensa del ambiente. 

Organiza en el salón de clase puntos 

limpios o de recojo. 

Cognitiva 

(comprensión y construcción de 

conocimiento ambiental) 

Interpreta y explica el funcionamiento 

del biohuerto como ecosistema; 

reconoce y utiliza plantas medicinales; 

identifica la relación entre las plantas y 

el suelo; clasifica y segrega residuos. 

Elaboración propia 

 

Se debe mencionar que todas estas actividades están planteadas de 

forma general y al momento de su implementación deben adecuarse 

en complejidad, duración, nivel de detalle y otros a cada uno d ellos 

grados de primaria. 

 Evaluación y retroalimentación 

Se ha previsto la evaluación del Programa mediante la aplicación de 

fichas de observación, escalas de valoración y test sobre el 



comportamiento de los estudiantes, de forma trimestral, con el fin de 

identificar los avances o logros. 

Así mismo se prevé la retroalimentación mediante charlas impartidas a 

estudiantes, docentes y padres de familia, con una frecuencia de cuatro 

veces durante el año escolar. 

3.6. Planificación detallada de las actividades 

A continuación, se presentan los criterios que se deberán considerar para 

realizar la planificación de las actividades. 

1. Diagnóstico de necesidades 

Si bien es cierto los resultados de la investigación, orientarán sobre las 

necesidades del programa de educación ambiental, sin embargo, se 

debe realizar un diagnóstico previo con mayor profundidad, por 

ejemplo, evaluar la influencia de los conocimientos en materia 

ambiental que tienen los alumnos y su repercusión en las actitudes que 

evidencian hacia la conservación el medio ambiente. Otro aspecto que 

está sujeto al diagnóstico está referido a los recursos que cuenta la 

institución, a fin de proveer oportunamente de ellos. 

2. Pertinencia y congruencia con la capacidad de la institución  

La pertinencia y congruencia está relacionada con la política ambiental 

de la institución educativa que emana del MINEDU, ya que la educación 

ambiental debe ser compatible con las prioridades y objetivos 

propuestos en la Política Ambiental Nacional y en la Política de 

Educación. Por ello es la dirección de la I. E. que determinará los 

lineamientos generales para la ejecución del programa. 

3. Alcance y estructura del programa 



El alcance está definido por las metas y los objetivos del programa, que 

deben ser claramente definidos, evaluados y replanteados si fuera 

necesario, por lo que se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones (SEMARNAT,2009): 

- Establecer la concordancia entre los objetivos propuestos en el 

programa con los resultados obtenidos. 

- Evidenciar claramente los compromisos ambientales de la 

institución educativa. 

- Incorporar otros actores sociales relacionados con la institución. 

- Establecer coordinaciones con los gobiernos locales para 

encontrar compatibilidades y buscar sinergias. 

- Los materiales didácticos deben reflejar la importancia del 

programa. 

- Tanto los contenidos temáticos como las evaluaciones que se 

realizarán a os estudiantes deben ser concordantes con los 

objetivos del programa. 

- La evaluación del programa debe considerar indicadores para 

optimizar la evaluación. 

- Se debe establecer alianzas y colaboración con instituciones 

entendidas en el tema, como universidades, agencias u oficinas 

ambientales locales y regionales. 

  



 

3.7. Cronograma de acciones 

Se presenta el cronograma de las actividades y los responsables. 

ACTIVIDADES TIEMPO (semanas) RESPONSABLE 

Elección del modelo 

pedagógico 

2 semanas Director y docentes de 

primaria 

Formulación de objetivos del 

Programa de Educación 

Ambiental 

1 semana Director y docentes de 

primaria 

Elaboración del contenido 

temático del programa 

3 semanas Docentes de primaria 

Elaboración e 

implementación de las 

actividades básicas  

4 semanas 

 

Director, docentes de 

primaria, padres de familia y 

estudiantes de todos los 

grados de primaria 

Evaluación y 

retroalimentación 

2 semanas Director y docentes de 

primaria 

Elaboración propia 

 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

Al tratarse de una propuesta de lineamientos de un programa, no es posible 

establecer un presupuesto específico y menos aún detallado, por el 

contario se presentan las partidas presupuestales que deberán 

considerarse. 

- Costos de capacitación de personal docente y/o instructores 

- Costo de implementación de infraestructura 

- Costo de adquisición de equipos audiovisuales, software y otros 

- Costo de adquisición de materiales de apoyo 



Para la implementación del programa uno de los aspectos más importantes 

es la evaluación de los recursos necesarios, a fin de planificar la obtención 

de los recursos con los que no cuenta la institución. 

Entre ellos se puede mencionar: 

- Personal educativo capacitado, es necesario la formación de 

instructores de la institución, o de las instituciones con las que se 

establecieron alianzas. 

- Identificación de necesidades de capacitación 

- Evaluación de las instalaciones, áreas, equipos audiovisuales, 

software, materiales didácticos y otros. 

Respecto a los materiales necesarios: 

- Suministro de materiales de apoyo (repuestos, insumos, etc.); 

alimentación, papelería, etc. 

 

3.9. Evaluación de la propuesta 

Para realizar la evaluación de la propuesta se consideran los siguientes 

aspectos: ventajas, desventajas y limitaciones. 

 Ventajas 

- Entre las ventajas debemos mencionar que, con la ejecución de un 

programa de educación ambiental, se conseguirá elevar y 

uniformizar el nivel de conciencia ambiental de los niños de primaria 

de la institución educativa y por tanto se estarán formando 

ciudadanos del futuro sostenibles y responsables con su entorno.  

- Se estará formando voluntarios e instructores para acciones o 

intervenciones futuras. 



- Se contribuirá con la mejora de la calidad ambiental local y regional. 

- Se habrán establecido alianzas con otras instituciones, lo cual 

permitirá realizar en un futuro próximo, intervenciones pedagógicas 

y ambientales de mayor significancia. 

 Desventajas 

Consideramos una sola desventaja: 

- Al inicio del programa se evidenciará la carencia de docentes y 

personal capacitado, lo cual s eirá logrando gradualmente, por tanto, 

una cierta dificultad en poner en marcha el programa. 

 Limitaciones 

Únicamente se considera las circunstancias eventuales externas o 

ajenas a la institución que pudieran dificultar o impedir la ejecución del 

programa de educación ambiental. 

 

  



 

 

 

 

Conclusiones de la investigación 

PRIMERA: 

En la caracterización de las actitudes ambientales que influyen en el 

comportamiento sostenible de los alumnos de primaria de la I.E.P. “Mi Amigo 

Niño Jesús”; se encontró los siguientes niveles de actitudes ambientales: nivel 

inicial o básico, nivel en proceso o medio y nivel logrado. 

 

SEGUNDA: 

En cuanto a la comparación del desarrollo de actitudes ambientales totales entre 

los alumnos varones y mujeres, la prueba estadística de Mann-Whitney W = 

1348.0   valor-P = 0.154502 no existe diferencias significativas (p>0.05). 

 

TERCERA: 

Los lineamientos propuestos para un Programa de Educación Ambiental en base 

a las actitudes ambientales que aún deben desarrollarse en los alumnos de 

primaria, contiene los siguientes componentes: descripción de necesidades, 

actividades inherentes y planificación. 

  



Sugerencias y recomendaciones de la investigación 

PRIMERA: 

Implementar actividades que utilicen software de simulación a fin de mejorar 

la comprensión sobre la problemática ambiental. 

 

SEGUNDA: 

Ejecutar el programa incorporando los lineamientos considerados en la 

propuesta de investigación. 

 

TERCERA: 

Desarrollar actividades similares con estudiantes de secundaria. 

 

CUARTA: 

Elaborar iniciativas de pedagogía externas al ámbito escolar dirigidas a los 

padres de familia y la comunidad o distrito de la jurisdicción de la Institución 

Educativa. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE OBSERVACION 

ANEXO 2: DATA EN EXCEL 

ANEXO 3: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

ANEXO 4: PANEL FOTOGRAFICO 

ANEXO 5: CUESTIONARIOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

  



ANEXO 1: FICHA DE OBSERVACION 

N.O. 
ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION 

AMBIENTAL 
SIEMPRE 

A 
VECES 

NUNCA 

1 No malgasta el agua en los SS HH    

2 Cierras las llaves después de usar    

3 
Utiliza la cantidad de agua necesaria para lavarse las manos 
y/o cepillarse los dientes 

   

4 Colabora indicando a sus compañeros que cuiden el agua    

5 Identifica la función del agua en la vida     

6 No maltrata las plantas de las áreas verdes de la I. E.    

7 Coopera con el cuidado de las plantas    

8 Conoce acerca de las propiedades medicinales de las plantas    

9 Conoce que las plantas necesitan cuidados    

10 Es sensible frente a los animales maltratados    

11 Conoce sobre la importancia de los animales    

12 
Conoce y diferencia los animales salvajes o silvestres, de los 
domésticos 

   

13 
Bota la basura en los lugares determinados en el patio de la 
I.E. 

   

14 
Bota la basura en los lugares determinados en el aula de la 
I.E. 

   

15 
Separa la basura y la coloca en los lugares determinados 
para ello 

   

16 Utiliza envases de cartón y les da alguna utilidad    

17 
Copera con las actividades de reciclaje implementadas en la 
I. E. 

   

18 Mantienen limpios los espacios que utiliza en el aula    

19 
Recoge la basura que otros echan, dentro de las 
instalaciones de la I. E. 

   

20 
Expresa preocupación por la presencia de basura en los 
ambientes educativos y fuera de ellos 

   

 

  



ANEXO 2: DATA EN EXCEL 

 

 

  

1 6 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 4 12

2 6 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 4 10

3 6 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 4 12

4 6 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 4 12

5 7 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 8

6 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 8

7 7 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 6 13

8 7 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 4 12

9 7 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 5 13

10 7 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 3 2 2 2 6 1 1 0 0 1 1 0 1 5 17

11 7 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 5 13

12 7 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 4 12

13 7 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 3 10

14 7 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 2 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 4 14

15 6 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 4 12

16 6 0 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 5 14

17 6 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 2 2 2 2 6 0 0 0 0 1 1 0 1 3 14

18 6 0 2 1 0 1 2 6 1 1 0 1 3 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 27

19 7 0 2 1 2 2 2 9 2 2 2 1 7 1 2 0 3 0 2 0 2 1 2 2 1 10 29

20 7 0 1 1 1 0 0 3 2 2 1 1 6 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 5 15

21 7 0 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 4 12

22 7 0 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 3 11

23 7 0 1 1 0 1 0 3 0 1 0 1 2 1 2 2 5 2 2 2 2 1 2 2 2 15 25

24 7 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 3 2 2 2 6 0 1 0 0 1 1 0 1 4 16

25 7 0 2 0 2 2 2 8 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 5 18

26 7 0 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 4 13

27 7 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 3 1 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 11

28 7 0 2 2 2 0 0 6 2 1 2 2 7 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 3 18

29 7 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1 2 4 0 1 0 0 1 1 0 1 4 13

30 7 0 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 5 13

31 7 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 4 12

32 7 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 3 11

33 7 2 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 16

34 7 2 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 14

35 7 2 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 2 8 17

36 7 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6

37 7 2 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 15

38 7 2 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 11

39 8 2 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 16

40 8 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 3 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10

41 8 2 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 16

42 8 2 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 15

43 8 2 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 17

44 7 1 2 1 2 1 0 6 2 2 2 1 7 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 22

45 7 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 2 2 0 4 2 2 2 1 2 1 2 2 14 25

46 7 1 1 1 1 1 0 4 2 2 0 1 5 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 18

47 7 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 0 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 15 23

48 7 1 2 1 2 2 0 7 2 1 2 2 7 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 23

49 8 1 1 2 1 1 0 5 1 1 0 1 3 1 2 0 3 2 2 1 0 2 1 2 2 12 23

50 8 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 16

51 8 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 2 2 2 6 1 1 1 0 1 1 1 2 8 21

52 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 17

53 8 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 11

54 8 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 8 16

55 8 2 0 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 9 26

56 8 2 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 26

57 8 2 0 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 25

58 8 2 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 10 25

59 9 2 0 2 0 1 1 4 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 25

60 9 2 0 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 25

61 9 2 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 26

62 9 2 0 2 1 1 1 5 2 0 1 2 5 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 25

63 9 2 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 10 25

64 9 2 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 26

65 9 2 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 26

66 9 2 0 2 1 0 1 4 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 25

67 8 1 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 26

68 8 1 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 1 4 1 2 2 2 1 2 2 2 14 29

69 9 1 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 2 11 27

70 9 1 0 2 1 2 1 6 2 2 1 1 6 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 11 27

71 9 1 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 1 1 2 10 27

72 9 1 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 26

73 9 1 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 2 2 6 1 2 1 2 1 1 1 2 11 28

74 9 1 2 2 2 2 1 9 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 2 2 1 2 1 2 13 33

75 9 1 0 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 25

76 9 1 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 2 1 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 26

77 9 1 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 15 31

78 9 1 0 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 10 26

79 9 2 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 27

80 9 2 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 10 29

81 9 2 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 10 29

82 9 2 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 1 5 1 2 1 1 1 2 1 1 10 28

83 10 2 0 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 10 28

84 10 2 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 10 29

85 10 2 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 2 1 2 1 1 11 30

86 10 2 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 1 2 5 1 2 1 1 1 2 1 1 10 28

87 10 2 0 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 10 30

88 10 2 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 10 29

89 10 2 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 2 2 2 1 1 12 31

90 9 1 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 10 29

91 9 1 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 10 29

92 9 1 2 2 2 2 2 10 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 2 2 2 2 1 1 13 35

93 10 1 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 2 2 2 2 2 1 14 33

94 10 1 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 1 11 30

95 10 1 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 10 29

96 10 1 0 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 10 29

97 10 2 0 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 32

98 10 2 0 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 32

99 11 2 0 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 2 2 10 29

100 11 2 0 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 32

101 11 2 0 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 1 2 5 1 2 1 1 1 2 2 2 12 31

102 11 2 0 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 32

103 10 1 0 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 32

104 10 1 0 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 33

105 10 1 0 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 32

106 10 1 0 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 33

107 10 1 0 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 1 2 2 2 2 2 2 2 15 37

108 11 1 0 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 32

109 11 1 0 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 34

110 11 1 0 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 6 1 2 1 1 1 2 2 2 12 32

111 12 2 0 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 1 2 14 35

112 12 2 0 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 1 2 14 36

113 1 1 0 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 1 2 14 36

total 

dimensione

sN° Sexo

No malgasta 

el agua en los 

SS HH

Cierras las llaves 

después de usar

Utiliza la 

cantidad de agua 

necesaria para 

lavarse las 

manos y/o 

cepillarse los 

dientes

Identifica la 

función del 

agua en la vida

No maltrata las 

plantas de las 

áreas verdes de 

la I. E.

Coopera con el 

cuidado de las 

plantas

Conoce acerca 

de las 

propiedades 

medicinales de 

las plantas

Conoce que las 

plantas 

necesitan 

cuidados

subtot

al 

dimens

ion

subtotal 

dimensio

n

subtot

al 

dimen

sion

subtot

al 

dimen

sion

Mantienen 

limpios los 

espacios que 

utiliza en el 

aula

Recoge la 

basura que 

otros echan, 

dentro de las 

instalaciones 

de la I. E.

Expresa 

preocupación 

por la 

presencia de 

basura en los 

ambientes 

educativos y 

Conoce sobre la 

importancia de 

los animales

Conoce y 

diferencia los 

animales 

salvajes o 

silvestres, de 

los domésticos

Bota la basura 

en los lugares 

determinados 

en el patio de la 

I.E.

Separa la 

basura y la 

coloca en los 

lugares 

determinados 

para ello

Utiliza envases 

de cartón y les 

da alguna 

utilidad

Copera con las 

actividades de 

reciclaje 

implementadas 

en la I. E.

Bota la basura 

en los lugares 

determinados 

en el aula de la 

I.E.

TE
R

C
ER

O
C

U
A

R
TO

Q
U

IN
TO

SEXTO

Es sensible 

frente a los 

animales 

maltratadosGrado Edad

P
R

IM
ER

O
SE

G
U

N
D

O

Colabora 

indicando a sus 

compañeros 

que cuiden el 

agua



ANEXO 3: PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR 

LOS EXPERTOS 

La validez de un instrumento consiste en que mida el parámetro o la variable 

para lo que ha sido diseñado, es decir que “mida lo que tiene que medir”.ue 

medir. 

El método propuesto aquí para la validación de expertos es el Método de 

Agregados Individuales dado que es un método factible de aplicar, eficiente y 

evita sesgos por contacto entre expertos. El método de agregados individuales 

significa que la validación la efectúa cada experto de forma individual y sin 

contacto con el resto de expertos que van a validar el instrumento. El número de 

expertos que se recomienda es un número impar. 

Una vez se obtiene (UNACH, 2018) las puntuaciones de todos los expertos que 

atribuyen a cada una de las secciones del instrumento, dichas puntuaciones se 

trasladan a la tabla de validación final para obtener el promedio y comprobar la 

validez o no de las secciones del instrumento. 

a. La puntuación va de 1 a 5 («muy en desacuerdo» a «muy de acuerdo»), 

se asigna el promedio de adecuación y el promedio de pertinencia de cada 

pregunta del cuestionario.  

b. Si el promedio de puntuaciones de los expertos es 4 o más, tanto en 

adecuación como en pertinencia, entonces la pregunta se considera 

validada. 

  



Los datos cualitativos de la validación final del instrumento fueron procesados en 

hojas de cálculo mediante el software MS Excel, y se estimó la distribución de 

frecuencias respecto a los aspectos Adecuación y Pertinencia. 

 

Los resultados del proceso de Validación del Instrumento (Ficha de Observación) 

consideran la tabla de validación final del instrumento, la cual se basa en la 

opinión de los cinco expertos consultados, de los que, 4 son docentes de la 

Universidad Nacional de San Agustín y 1 de ellos es un Consultor Ambiental. 

Luego se presentan los gráficos de distribución de frecuencia de la validación 

final de los expertos respecto a los aspectos Adecuación y Pertinencia para las 

dimensiones: Conservación del Agua, Conservación de Plantas, Conservación 

de Animales y Manejo de Residuos. 

 

 

 



Validación Final del Instrumento 

DIMENSIÓN - ASPECTO PUNTUACIÓN EXPERTOS VALIDACIÓN(b) 

pregunta 

(SÍ/NO) 
n.º Dimensión Aspecto 1(a) 2(a) 3(a) 4(a) 5(a) 

SUMA 
puntuaciones 

PROMEDIO 
puntuaciones 

1 Agua 
Adecuación 4 5 4 4 5 22 4.4 

SI 
Pertinencia 4 5 5 5 4 23 4.6 

2 Plantas 
Adecuación 4 5 4 5 5 23 4.6 

SI 
Pertinencia 4 5 4 4 4 21 4.2 

3 Animales 
Adecuación 5 4 4 4 4 21 4.2 

SI 
Pertinencia 5 5 4 4 5 23 4.6 

4 Residuos 
Adecuación 5 4 4 5 5 23 4.6 

SI 
Pertinencia 5 5 4 5 5 24 4.8 

 

1 = muy en desacuerdo   2 = en desacuerdo 3 = indiferente  4 = de acuerdo  5 = muy de acuerdo 

Como se puede apreciar en la validación final del instrumento, el promedio de puntuaciones es mayor de 4, para los aspectos “Adecuación” y 

“Pertinencia” de cada una de las dimensiones, por lo que el instrumento de investigación empleado en la tesis queda validado. 

A continuación se presenta los gráficos de validación correspondientes a las 4 dimensiones objeto de evaluación.
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Gráfico 1  

 

 

Gráfico 2 

 

En relación a los gráficos para la dimensión “conservación de agua”, el gráfico correspondiente al 

aspecto adecuación señala que la opinión de los expertos se encuentra en un 60% de acuerdo y un 

40% muy de acuerdo. Para el aspecto pertinencia, el 60% de la opinión de los 5 expertos está muy de 

acuerdo y un 40% de acuerdo.  
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Gráfico 3 

 

 

Gráfico 4 

 

En relación a la dimensión “conservación de plantas”, el gráfico señala para el aspecto adecuación que 

la opinión de los 5 expertos se encuentra en un 60% de acuerdo y un 40% muy de acuerdo. Mientras 

que para el aspecto pertinencia, el 20% de la opinión de los expertos está muy de acuerdo y un 80% está 

de acuerdo.  
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Gráfico 5 

 

 

Gráfico 6 

 

En lo que respecta a los gráficos para la dimensión “Conservación de Animales”, la opinión de los 

expertos para el aspecto Adecuación se encuentra en el rango de opinión muy de acuerdo (20%) y de 

acuerdo (80%). Para el aspecto Pertinencia la opinión de los expertos está muy de acuerdo en un 60% 

y de acuerdo en un 40%.  
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Gráfico 7 

 

 

Gráfico 8 

 

A nivel de la dimensión “Manejo de Residuos”, la opinión de los expertos para el aspecto Adecuación 

refiere estar muy de acuerdo en un 60% y de acuerdo en un 40%. Para el aspecto Pertinencia, el 80% 

de la opinión de los expertos está muy de acuerdo y el 20% está de acuerdo. 
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ANEXO 4: PANEL FOTOGRAFICO 
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ANEXO 5: CUESTIONARIOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 FICHA DE OBSERVACION PARA MEDIR LAS ACTITUDES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “MI 

AMIGO NIÑO JESÚS” - SOCABAYA, 2019 

 

 

PRESENTACIÓN 

Gracias por su participación en este proceso de validación de la Ficha de Observación, que forma parte 
de la Tesis ACTITUDES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “MI AMIGO NIÑO JESÚS” - SOCABAYA, 2019. 
No obstante, el presente cuestionario está diseñado para completarse con una interacción mínima entre 

el experto y el tesista, si tiene alguna pregunta que deba puntualizar para poder proporcionar sus 

respuestas, comuníquese con Caty Portugal Alarcón, correo electrónico  catyportugal15@hotmail.com. 

Tenga la seguridad de que su nombre no se asociará con sus respuestas individuales en ningún 

documento relacionado con este trabajo. Sin embargo, aparecerá como participante en el grupo o panel 

de expertos (a menos que solicite lo contrario). 

La formulación de la Ficha de Observación, que es el instrumento que ha permitido levantar información 

referida a las actitudes o comportamientos de los alumnos de primaria frente a su medio ambiente o 

entorno natural y en qué medida estas son sostenibles, ha sido elaborado tomando en cuenta que son 

los profesores de aula los que en base a la observación cotidiana que realizan durante su trabajo con los 

alumnos han procedido a consignar las respuestas en la Ficha. La misma que ha sido diseñada y 

formulada con la finalidad de identificar y caracterizar las actitudes ambientales que condicionan el 

comportamiento sostenible de los estudiantes de Primaria de la I.E.P.” Mi Amigo Niño Jesús”. 

Con la finalidad de facilitar la aplicación de este cuestionario de validación de expertos, se ha consignado 

algunos conceptos o definiciones claves relacionadas al tema ambiental y de sostenibilidad. 
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Definiciones y Generalidades 
Se presenta a continuación las definiciones de los términos que son objeto de la propuesta objeto de 

validación. 

 Actitud ambiental 

Viene a ser la preocupación o el interés por el ambiente. En un sentido más amplio, son las opiniones 

que se tiene acerca de proteger el ambiente y conservar los recursos, las cuales influyen en los 

comportamientos pro ambientales que realiza una persona, de forma individual o en un escenario 

colectivo, a favor o no de la conservación del ambiente. 

 

 Comportamiento sostenible 

Se entiende como tal, a toda acción orientada de manera consciente al mantenimiento de los 

recursos naturales, la protección de los ecosistemas, para prolongar la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

 

 Conservación Ambiental 

Se trata de un conjunto de acciones y estrategias para proteger, preservar todos los componentes 

del sistema ambiental, con el fin de sustentar el bienestar actual y futuro de la población. 

 

 Entorno 

Referido al medio ambiente, constituido por componentes, factores o variables ambientales, 

interrelacionados entre si y que determinan el estado ambiental. 

 

 Medio Ambiente 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona 

la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado. 

 

 Sustentabilidad Ambiental  

Surge como concepto a partir que el término sostenible en su acepción inicial, ha perdido significado 

y busca promover una nueva cultura en el individuo y la sociedad, respecto al ambiente. Involucra 

diversos aspectos, que se debe mencionar: expresa lo finito y limitado, así como la escasez de 

recursos en la Tierra; con el crecimiento exponencial de la población; con la contaminación y el 

agotamiento de los recursos ambientales; y con la producción limpia como alternativa 
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Población y muestra 
Población evaluada La totalidad de los estudiantes de Primaria, matriculados en la I. E. “Mi Amigo Niño Jesús” 

– Socabaya, en el año 2019; niños cuyas edades están comprendidas entre 6 y 12 años, 
haciendo un total de 113 estudiantes de primaria. 

Muestra No se ha considerado muestra por tratarse de un número pequeño de niños. 

 

Instrucciones: 
En el presente cuestionario de validación las respuestas están basadas en las escalas tipo Likert, para 

ello en cada casilla o celda que considere marque con un aspa “X” la respuesta escogida entre las 5 

opciones que se presentan, siendo el valor de las escalas la siguiente: 

1 = muy en desacuerdo 

2 = en desacuerdo 

3 = indiferente 

4 = de acuerdo 

5 = muy de acuerdo 

 
Contenido del cuestionario de validación 
El presente cuestionario, está estructurado en dos secciones, la primera de estas comprende 4 ítems, 
referidos a las cuatro dimensiones que la Ficha de Observación evalúa, siendo estas: Conservación del 
Agua, de las Plantas, de los Animales y del manejo de Residuos. La segunda sección considera la 
valoración general de la ficha de evaluación. 
En la primera sección, para cada dimensión se ha colocado una primera tabla con la relación de las 
actitudes ambientales elegidas. Una segunda tabla considera los siguientes aspectos específicos 
evaluados: Adecuación y Pertinencia, con tres preguntas para el primero y cuatro preguntas para el 
segundo aspecto, haciendo un total de 7 preguntas. Cada pregunta tiene 5 casillas con opciones, donde 
cada experto podrá marcar una de ellas. Una tercera tabla para las observaciones y recomendaciones 
en relación a cada Dimensión. 
La segunda sección que corresponde a la valoración general de la ficha de evaluación considera dos 
tablas, la primera contiene 3 preguntas para respuestas de Si o No según criterio de cada experto, al 
final se consigna una pequeña tabla descriptiva para la tercera pregunta, en caso esta sea negativa (No). 
Finalmente se encuentra la tabla con la evaluación general, donde cada experto calificará el instrumento 
en la escala de Excelente, Buena, Regular o Deficiente. 
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1. Dimensión: Conservación del Agua 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

1 No malgasta el agua en los SS HH 

2 Cierras las llaves después de usar 

3 Utiliza la cantidad de agua necesaria para lavarse las manos y/o cepillarse los dientes 

4 Colabora indicando a sus compañeros que cuiden el agua 

5 Identifica la función del agua en la vida  

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación ambiental del agua son las 
apropiadas, abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, 
no ambigua, acorde al nivel de educación) 

   X  

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada    X  

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico    X  

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

   X  

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación del Agua 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

PARA TENER UNA MEJOR APRECIACION SERI BUENO LEER EL MARCO METODOLOGICO DEL 
PROYECTO 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 
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2. Dimensión: Conservación de Plantas 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

6 No maltrata las plantas de las áreas verdes de la I. E. 

7 Coopera con el cuidado de las plantas 

8 Conoce acerca de las propiedades medicinales de las plantas 

9 Conoce que las plantas necesitan cuidados 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación de plantas son las apropiadas, 
abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de educación) 

   X  

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada    X  

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico    X  

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

   X  

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación de Plantas 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

ALA ACTITUD NUMERO 8 ME PARECE MUY ABSTRACTA PARA OBSERVAR 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 
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3. Dimensión: Conservación de Animales 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

10 Es sensible frente a los animales maltratados 

11 Conoce sobre la importancia de los animales 

12 Conoce y diferencia los animales salvajes o silvestres, de los domésticos 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación de animales son las apropiadas, 
abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de educación) 

    X 

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada     X 

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico     X 

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

    X 

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación de Animales 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 
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4. Dimensión: Manejo de Residuos 

 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

13 Bota la basura en los lugares determinados en el patio de la I.E. 

14 Bota la basura en los lugares determinados en el aula de la I.E. 

15 Separa la basura y la coloca en los lugares determinados para ello 

16 Utiliza envases de cartón y les da alguna utilidad 

17 Copera con las actividades de reciclaje implementadas en la I. E. 

18 Mantienen limpios los espacios que utiliza en el aula 

19 Recoge la basura que otros echan, dentro de las instalaciones de la I. E. 

20 Expresa preocupación por la presencia de basura en los ambientes educativos y fuera de ellos 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro del manejo adecuado de los residuos son las 
apropiadas, abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, 
no ambigua, acorde al nivel de educación) 

    X 

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada     X 

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico     X 

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

    X 
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Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Manejo de Residuos 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 

PARA QUE SE TENGA MAYOR DETALLE DE LAS ACTITUDES CONTEMPLADAS, SERIA BUENO 
TENER CONOCIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE DEPOSITOS Y LUGARES DESTINADOS 
PARA ELLO. 
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5. Valoración general de la Ficha de Observación 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se presentan: 

 sí no 

El instrumento ha sido elaborado adecuadamente, de manera que el docente pueda realizar la 
observación de las actitudes de sus alumnos de primaria (ver Anexo 1) 

X  

El número de actitudes ambientales consignadas en la Ficha de Observación por Dimensión es excesivo X  

Las actitudes ambientales por dimensión de la Ficha de Observación son las adecuadas y abordan los 
aspectos primordiales 

(en el supuesto de contestar NO, por favor, indique inmediatamente abajo cuáles) 

X  

 

Preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado: 

N.º de la(s) actitud(es) ambiental(es)  

Motivos por los que se considera no 
adecuada 

 

Propuestas de mejora (modificación, 
sustitución o supresión) 

 

 

 Evaluación general de la Ficha de Observación 

 Excelente Buena Regular Deficiente 

Validez de contenido de la Ficha de Observación  X   

 

Observaciones y recomendaciones en general de la Ficha de Observación: 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, 
sustitución o supresión) 

 

 

 

Nombre y apellidos EMLIO MANUEL GUERRA CACERES 

Fecha de la validación 

(día, mes y año): 
ENERO DEL 2021 

Firma Digital  

DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 
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CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 FICHA DE OBSERVACION PARA MEDIR LAS ACTITUDES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “MI 

AMIGO NIÑO JESÚS” - SOCABAYA, 2019 

 

 

PRESENTACIÓN 

Gracias por su participación en este proceso de validación de la Ficha de Observación, que forma parte 
de la Tesis ACTITUDES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “MI AMIGO NIÑO JESÚS” - SOCABAYA, 2019. 
No obstante, el presente cuestionario está diseñado para completarse con una interacción mínima entre 

el experto y el tesista, si tiene alguna pregunta que deba puntualizar para poder proporcionar sus 

respuestas, comuníquese con Caty Portugal Alarcón, correo electrónico  catyportugal15@hotmail.com. 

Tenga la seguridad de que su nombre no se asociará con sus respuestas individuales en ningún 

documento relacionado con este trabajo. Sin embargo, aparecerá como participante en el grupo o panel 

de expertos (a menos que solicite lo contrario). 

La formulación de la Ficha de Observación, que es el instrumento que ha permitido levantar información 

referida a las actitudes o comportamientos de los alumnos de primaria frente a su medio ambiente o 

entorno natural y en qué medida estas son sostenibles, ha sido elaborado tomando en cuenta que son 

los profesores de aula los que en base a la observación cotidiana que realizan durante su trabajo con los 

alumnos han procedido a consignar las respuestas en la Ficha. La misma que ha sido diseñada y 

formulada con la finalidad de identificar y caracterizar las actitudes ambientales que condicionan el 

comportamiento sostenible de los estudiantes de Primaria de la I.E.P.” Mi Amigo Niño Jesús”. 

Con la finalidad de facilitar la aplicación de este cuestionario de validación de expertos, se ha consignado 

algunos conceptos o definiciones claves relacionadas al tema ambiental y de sostenibilidad. 
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Definiciones y Generalidades 
Se presenta a continuación las definiciones de los términos que son objeto de la propuesta objeto de 

validación. 

 Actitud ambiental 

Viene a ser la preocupación o el interés por el ambiente. En un sentido más amplio, son las opiniones 

que se tiene acerca de proteger el ambiente y conservar los recursos, las cuales influyen en los 

comportamientos pro ambientales que realiza una persona, de forma individual o en un escenario 

colectivo, a favor o no de la conservación del ambiente. 

 

 Comportamiento sostenible 

Se entiende como tal, a toda acción orientada de manera consciente al mantenimiento de los 

recursos naturales, la protección de los ecosistemas, para prolongar la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

 

 Conservación Ambiental 

Se trata de un conjunto de acciones y estrategias para proteger, preservar todos los componentes 

del sistema ambiental, con el fin de sustentar el bienestar actual y futuro de la población. 

 

 Entorno 

Referido al medio ambiente, constituido por componentes, factores o variables ambientales, 

interrelacionados entre si y que determinan el estado ambiental. 

 

 Medio Ambiente 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona 

la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado. 

 

 Sustentabilidad Ambiental  

Surge como concepto a partir que el término sostenible en su acepción inicial, ha perdido significado 

y busca promover una nueva cultura en el individuo y la sociedad, respecto al ambiente. Involucra 

diversos aspectos, que se debe mencionar: expresa lo finito y limitado, así como la escasez de 

recursos en la Tierra; con el crecimiento exponencial de la población; con la contaminación y el 

agotamiento de los recursos ambientales; y con la producción limpia como alternativa 
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Población y muestra 
Población evaluada La totalidad de los estudiantes de Primaria, matriculados en la I. E. “Mi Amigo Niño Jesús” 

– Socabaya, en el año 2019; niños cuyas edades están comprendidas entre 6 y 12 años, 
haciendo un total de 113 estudiantes de primaria. 

Muestra No se ha considerado muestra por tratarse de un número pequeño de niños. 

 

Instrucciones: 
En el presente cuestionario de validación las respuestas están basadas en las escalas tipo Likert, para 

ello en cada casilla o celda que considere marque con un aspa “X” la respuesta escogida entre las 5 

opciones que se presentan, siendo el valor de las escalas la siguiente: 

1 = muy en desacuerdo 

2 = en desacuerdo 

3 = indiferente 

4 = de acuerdo 

5 = muy de acuerdo 

 
Contenido del cuestionario de validación 
El presente cuestionario, está estructurado en dos secciones, la primera de estas comprende 4 ítems, 
referidos a las cuatro dimensiones que la Ficha de Observación evalúa, siendo estas: Conservación del 
Agua, de las Plantas, de los Animales y del manejo de Residuos. La segunda sección considera la 
valoración general de la ficha de evaluación. 
En la primera sección, para cada dimensión se ha colocado una primera tabla con la relación de las 
actitudes ambientales elegidas. Una segunda tabla considera los siguientes aspectos específicos 
evaluados: Adecuación y Pertinencia, con tres preguntas para el primero y cuatro preguntas para el 
segundo aspecto, haciendo un total de 7 preguntas. Cada pregunta tiene 5 casillas con opciones, donde 
cada experto podrá marcar una de ellas. Una tercera tabla para las observaciones y recomendaciones 
en relación a cada Dimensión. 
La segunda sección que corresponde a la valoración general de la ficha de evaluación considera dos 
tablas, la primera contiene 3 preguntas para respuestas de Si o No según criterio de cada experto, al 
final se consigna una pequeña tabla descriptiva para la tercera pregunta, en caso esta sea negativa (No). 
Finalmente se encuentra la tabla con la evaluación general, donde cada experto calificará el instrumento 
en la escala de Excelente, Buena, Regular o Deficiente. 
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1. Dimensión: Conservación del Agua 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

1 No malgasta el agua en los SS HH 

2 Cierras las llaves después de usar 

3 Utiliza la cantidad de agua necesaria para lavarse las manos y/o cepillarse los dientes 

4 Colabora indicando a sus compañeros que cuiden el agua 

5 Identifica la función del agua en la vida  

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

 

 

 



155 

 

 

2. Dimensión: Conservación de Plantas 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

6 No maltrata las plantas de las áreas verdes de la I. E. 

7 Coopera con el cuidado de las plantas 

8 Conoce acerca de las propiedades medicinales de las plantas 

9 Conoce que las plantas necesitan cuidados 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 
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3. Dimensión: Conservación de Animales 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

10 Es sensible frente a los animales maltratados 

11 Conoce sobre la importancia de los animales 

12 Conoce y diferencia los animales salvajes o silvestres, de los domésticos 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 
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4. Dimensión: Manejo de Residuos 

 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

13 Bota la basura en los lugares determinados en el patio de la I.E. 

14 Bota la basura en los lugares determinados en el aula de la I.E. 

15 Separa la basura y la coloca en los lugares determinados para ello 

16 Utiliza envases de cartón y les da alguna utilidad 

17 Copera con las actividades de reciclaje implementadas en la I. E. 

18 Mantienen limpios los espacios que utiliza en el aula 

19 Recoge la basura que otros echan, dentro de las instalaciones de la I. E. 

20 Expresa preocupación por la presencia de basura en los ambientes educativos y fuera de ellos 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 
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CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 FICHA DE OBSERVACION PARA MEDIR LAS ACTITUDES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “MI 

AMIGO NIÑO JESÚS” - SOCABAYA, 2019 

 

 

PRESENTACIÓN 

Gracias por su participación en este proceso de validación de la Ficha de Observación, que forma parte 
de la Tesis ACTITUDES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “MI AMIGO NIÑO JESÚS” - SOCABAYA, 2019. 
No obstante, el presente cuestionario está diseñado para completarse con una interacción mínima entre 

el experto y el tesista, si tiene alguna pregunta que deba puntualizar para poder proporcionar sus 

respuestas, comuníquese con Caty Portugal Alarcón, correo electrónico  catyportugal15@hotmail.com. 

Tenga la seguridad de que su nombre no se asociará con sus respuestas individuales en ningún 

documento relacionado con este trabajo. Sin embargo, aparecerá como participante en el grupo o panel 

de expertos (a menos que solicite lo contrario). 

La formulación de la Ficha de Observación, que es el instrumento que ha permitido levantar información 

referida a las actitudes o comportamientos de los alumnos de primaria frente a su medio ambiente o 

entorno natural y en qué medida estas son sostenibles, ha sido elaborado tomando en cuenta que son 

los profesores de aula los que en base a la observación cotidiana que realizan durante su trabajo con los 

alumnos han procedido a consignar las respuestas en la Ficha. La misma que ha sido diseñada y 

formulada con la finalidad de identificar y caracterizar las actitudes ambientales que condicionan el 

comportamiento sostenible de los estudiantes de Primaria de la I.E.P.” Mi Amigo Niño Jesús”. 

Con la finalidad de facilitar la aplicación de este cuestionario de validación de expertos, se ha consignado 

algunos conceptos o definiciones claves relacionadas al tema ambiental y de sostenibilidad. 
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Definiciones y Generalidades 
Se presenta a continuación las definiciones de los términos que son objeto de la propuesta objeto de 

validación. 

 Actitud ambiental 

Viene a ser la preocupación o el interés por el ambiente. En un sentido más amplio, son las opiniones 

que se tiene acerca de proteger el ambiente y conservar los recursos, las cuales influyen en los 

comportamientos pro ambientales que realiza una persona, de forma individual o en un escenario 

colectivo, a favor o no de la conservación del ambiente. 

 

 Comportamiento sostenible 

Se entiende como tal, a toda acción orientada de manera consciente al mantenimiento de los 

recursos naturales, la protección de los ecosistemas, para prolongar la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

 

 Conservación Ambiental 

Se trata de un conjunto de acciones y estrategias para proteger, preservar todos los componentes 

del sistema ambiental, con el fin de sustentar el bienestar actual y futuro de la población. 

 

 Entorno 

Referido al medio ambiente, constituido por componentes, factores o variables ambientales, 

interrelacionados entre si y que determinan el estado ambiental. 

 

 Medio Ambiente 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona 

la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado. 

 

 Sustentabilidad Ambiental  

Surge como concepto a partir que el término sostenible en su acepción inicial, ha perdido significado 

y busca promover una nueva cultura en el individuo y la sociedad, respecto al ambiente. Involucra 

diversos aspectos, que se debe mencionar: expresa lo finito y limitado, así como la escasez de 

recursos en la Tierra; con el crecimiento exponencial de la población; con la contaminación y el 

agotamiento de los recursos ambientales; y con la producción limpia como alternativa 
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Población y muestra 
Población evaluada La totalidad de los estudiantes de Primaria, matriculados en la I. E. “Mi Amigo Niño Jesús” 

– Socabaya, en el año 2019; niños cuyas edades están comprendidas entre 6 y 12 años, 
haciendo un total de 113 estudiantes de primaria. 

Muestra No se ha considerado muestra por tratarse de un número pequeño de niños. 

 

Instrucciones: 
En el presente cuestionario de validación las respuestas están basadas en las escalas tipo Likert, para 

ello en cada casilla o celda que considere marque con un aspa “X” la respuesta escogida entre las 5 

opciones que se presentan, siendo el valor de las escalas la siguiente: 

1 = muy en desacuerdo 

2 = en desacuerdo 

3 = indiferente 

4 = de acuerdo 

5 = muy de acuerdo 

 
Contenido del cuestionario de validación 
El presente cuestionario, está estructurado en dos secciones, la primera de estas comprende 4 ítems, 
referidos a las cuatro dimensiones que la Ficha de Observación evalúa, siendo estas: Conservación del 
Agua, de las Plantas, de los Animales y del manejo de Residuos. La segunda sección considera la 
valoración general de la ficha de evaluación. 
En la primera sección, para cada dimensión se ha colocado una primera tabla con la relación de las 
actitudes ambientales elegidas. Una segunda tabla considera los siguientes aspectos específicos 
evaluados: Adecuación y Pertinencia, con tres preguntas para el primero y cuatro preguntas para el 
segundo aspecto, haciendo un total de 7 preguntas. Cada pregunta tiene 5 casillas con opciones, donde 
cada experto podrá marcar una de ellas. Una tercera tabla para las observaciones y recomendaciones 
en relación a cada Dimensión. 
La segunda sección que corresponde a la valoración general de la ficha de evaluación considera dos 
tablas, la primera contiene 3 preguntas para respuestas de Si o No según criterio de cada experto, al 
final se consigna una pequeña tabla descriptiva para la tercera pregunta, en caso esta sea negativa (No). 
Finalmente se encuentra la tabla con la evaluación general, donde cada experto calificará el instrumento 
en la escala de Excelente, Buena, Regular o Deficiente. 
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6. Dimensión: Conservación del Agua 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

1 No malgasta el agua en los SS HH 

2 Cierras las llaves después de usar 

3 Utiliza la cantidad de agua necesaria para lavarse las manos y/o cepillarse los dientes 

4 Colabora indicando a sus compañeros que cuiden el agua 

5 Identifica la función del agua en la vida  

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación ambiental del agua son las 
apropiadas, abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, 
no ambigua, acorde al nivel de educación) 

   X  

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada    X  

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico    X  

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

    X 

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación del Agua 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 
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7. Dimensión: Conservación de Plantas 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

6 No maltrata las plantas de las áreas verdes de la I. E. 

7 Coopera con el cuidado de las plantas 

8 Conoce acerca de las propiedades medicinales de las plantas 

9 Conoce que las plantas necesitan cuidados 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación de plantas son las apropiadas, 
abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de educación) 

   X  

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada    X  

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico    X  

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

   X  

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación de Plantas 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 
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8. Dimensión: Conservación de Animales 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

10 Es sensible frente a los animales maltratados 

11 Conoce sobre la importancia de los animales 

12 Conoce y diferencia los animales salvajes o silvestres, de los domésticos 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación de animales son las apropiadas, 
abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de educación) 

   X  

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada    X  

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico    X  

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

   X  

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación de Animales 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 
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9. Dimensión: Manejo de Residuos 

 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

13 Bota la basura en los lugares determinados en el patio de la I.E. 

14 Bota la basura en los lugares determinados en el aula de la I.E. 

15 Separa la basura y la coloca en los lugares determinados para ello 

16 Utiliza envases de cartón y les da alguna utilidad 

17 Copera con las actividades de reciclaje implementadas en la I. E. 

18 Mantienen limpios los espacios que utiliza en el aula 

19 Recoge la basura que otros echan, dentro de las instalaciones de la I. E. 

20 Expresa preocupación por la presencia de basura en los ambientes educativos y fuera de ellos 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro del manejo adecuado de los residuos son las 
apropiadas, abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, 
no ambigua, acorde al nivel de educación) 

   X  

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada    X  

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico    X  

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

   X  
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Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Manejo de Residuos 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 
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10. Valoración general de la Ficha de Observación 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se presentan: 

 sí no 

El instrumento ha sido elaborado adecuadamente, de manera que el docente pueda realizar la 
observación de las actitudes de sus alumnos de primaria (ver Anexo 1) 

X  

El número de actitudes ambientales consignadas en la Ficha de Observación por Dimensión es excesivo  X 

Las actitudes ambientales por dimensión de la Ficha de Observación son las adecuadas y abordan los 
aspectos primordiales 

(en el supuesto de contestar NO, por favor, indique inmediatamente abajo cuáles) 

X  

 

Preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado: 

N.º de la(s) actitud(es) ambiental(es)  

Motivos por los que se considera no 
adecuada 

 

Propuestas de mejora (modificación, 
sustitución o supresión) 

 

 
 

 Evaluación general de la Ficha de Observación 

 Excelente Buena Regular Deficiente 

Validez de contenido de la Ficha de Observación  X   

 

Observaciones y recomendaciones en general de la Ficha de Observación: 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, 
sustitución o supresión) 

 

 

Nombre y apellidos María de los Milagros Rivera Campano 

Fecha de la validación 

(día, mes y año): 
21 de Enero del 2021 

Firma Digital  
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CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 FICHA DE OBSERVACION PARA MEDIR LAS ACTITUDES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “MI 

AMIGO NIÑO JESÚS” - SOCABAYA, 2019 

 

 

PRESENTACIÓN 

Gracias por su participación en este proceso de validación de la Ficha de Observación, que forma parte 
de la Tesis ACTITUDES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “MI AMIGO NIÑO JESÚS” - SOCABAYA, 2019. 
No obstante, el presente cuestionario está diseñado para completarse con una interacción mínima entre 

el experto y el tesista, si tiene alguna pregunta que deba puntualizar para poder proporcionar sus 

respuestas, comuníquese con Caty Portugal Alarcón, correo electrónico  catyportugal15@hotmail.com. 

Tenga la seguridad de que su nombre no se asociará con sus respuestas individuales en ningún 

documento relacionado con este trabajo. Sin embargo, aparecerá como participante en el grupo o panel 

de expertos (a menos que solicite lo contrario). 

La formulación de la Ficha de Observación, que es el instrumento que ha permitido levantar información 

referida a las actitudes o comportamientos de los alumnos de primaria frente a su medio ambiente o 

entorno natural y en qué medida estas son sostenibles, ha sido elaborado tomando en cuenta que son 

los profesores de aula los que en base a la observación cotidiana que realizan durante su trabajo con los 

alumnos han procedido a consignar las respuestas en la Ficha. La misma que ha sido diseñada y 

formulada con la finalidad de identificar y caracterizar las actitudes ambientales que condicionan el 

comportamiento sostenible de los estudiantes de Primaria de la I.E.P.” Mi Amigo Niño Jesús”. 

Con la finalidad de facilitar la aplicación de este cuestionario de validación de expertos, se ha consignado 

algunos conceptos o definiciones claves relacionadas al tema ambiental y de sostenibilidad. 
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Definiciones y Generalidades de la RSE 
Se presenta a continuación las definiciones de los términos que son objeto de la propuesta objeto de 

validación. 

 Actitud ambiental 

Viene a ser la preocupación o el interés por el ambiente. En un sentido más amplio, son las opiniones 

que se tiene acerca de proteger el ambiente y conservar los recursos, las cuales influyen en los 

comportamientos pro ambientales que realiza una persona, de forma individual o en un escenario 

colectivo, a favor o no de la conservación del ambiente. 

 

 Comportamiento sostenible 

Se entiende como tal, a toda acción orientada de manera consciente al mantenimiento de los 

recursos naturales, la protección de los ecosistemas, para prolongar la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

 

 Conservación Ambiental 

Se trata de un conjunto de acciones y estrategias para proteger, preservar todos los componentes 

del sistema ambiental, con el fin de sustentar el bienestar actual y futuro de la población. 

 

 Entorno 

Referido al medio ambiente, constituido por componentes, factores o variables ambientales, 

interrelacionados entre si y que determinan el estado ambiental. 

 

 Medio Ambiente 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona 

la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado. 

 

 Sustentabilidad Ambiental  

Surge como concepto a partir que el término sostenible en su acepción inicial, ha perdido significado 

y busca promover una nueva cultura en el individuo y la sociedad, respecto al ambiente. Involucra 

diversos aspectos, que se debe mencionar: expresa lo finito y limitado, así como la escasez de 

recursos en la Tierra; con el crecimiento exponencial de la población; con la contaminación y el 

agotamiento de los recursos ambientales; y con la producción limpia como alternativa 
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Población y muestra 
Población evaluada La totalidad de los estudiantes de Primaria, matriculados en la I. E. “Mi Amigo Niño Jesús” 

– Socabaya, en el año 2019; niños cuyas edades están comprendidas entre 6 y 12 años, 
haciendo un total de 113 estudiantes de primaria. 

Muestra No se ha considerado muestra por tratarse de un número pequeño de niños. 

 

Instrucciones: 
En el presente cuestionario de validación las respuestas están basadas en las escalas tipo Likert, para 

ello en cada casilla o celda que considere marque con un aspa “X” la respuesta escogida entre las 5 

opciones que se presentan, siendo el valor de las escalas la siguiente: 

1 = muy en desacuerdo 

2 = en desacuerdo 

3 = indiferente 

4 = de acuerdo 

5 = muy de acuerdo 

 
Contenido del cuestionario de validación 
El presente cuestionario, está estructurado en dos secciones, la primera de estas comprende 4 ítems, 
referidos a las cuatro dimensiones que la Ficha de Observación evalúa, siendo estas: Conservación del 
Agua, de las Plantas, de los Animales y del manejo de Residuos. La segunda sección considera la 
valoración general de la ficha de evaluación. 
En la primera sección, para cada dimensión se ha colocado una primera tabla con la relación de las 
actitudes ambientales elegidas. Una segunda tabla considera los siguientes aspectos específicos 
evaluados: Adecuación y Pertinencia, con tres preguntas para el primero y cuatro preguntas para el 
segundo aspecto, haciendo un total de 7 preguntas. Cada pregunta tiene 5 casillas con opciones, donde 
cada experto podrá marcar una de ellas. Una tercera tabla para las observaciones y recomendaciones 
en relación a cada Dimensión. 
La segunda sección que corresponde a la valoración general de la ficha de evaluación considera dos 
tablas, la primera contiene 3 preguntas para respuestas de Si o No según criterio de cada experto, al 
final se consigna una pequeña tabla descriptiva para la tercera pregunta, en caso esta sea negativa (No). 
Finalmente se encuentra la tabla con la evaluación general, donde cada experto calificará el instrumento 
en la escala de Excelente, Buena, Regular o Deficiente. 
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11. Dimensión: Conservación del Agua 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

1 No malgasta el agua en los SS HH 

2 Cierras las llaves después de usar 

3 Utiliza la cantidad de agua necesaria para lavarse las manos y/o cepillarse los dientes 

4 Colabora indicando a sus compañeros que cuiden el agua 

5 Identifica la función del agua en la vida  

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación ambiental del agua son las 
apropiadas, abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, 
no ambigua, acorde al nivel de educación) 

   X  

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada    X  

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico    X  

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

    X 

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación del Agua 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

--- 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

--- 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 

--- 

  



173 

 

 

12. Dimensión: Conservación de Plantas 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

6 No maltrata las plantas de las áreas verdes de la I. E. 

7 Coopera con el cuidado de las plantas 

8 Conoce acerca de las propiedades medicinales de las plantas 

9 Conoce que las plantas necesitan cuidados 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación de plantas son las apropiadas, 
abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de educación) 

    X 

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada     X 

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico     X 

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

   X  

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación de Plantas 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

--- 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

--- 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 

--- 
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13. Dimensión: Conservación de Animales 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

10 Es sensible frente a los animales maltratados 

11 Conoce sobre la importancia de los animales 

12 Conoce y diferencia los animales salvajes o silvestres, de los domésticos 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación de animales son las apropiadas, 
abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de educación) 

   X  

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada    X  

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico    X  

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

   X  

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación de Animales 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

--- 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

--- 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 

--- 
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14. Dimensión: Manejo de Residuos 

 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

13 Bota la basura en los lugares determinados en el patio de la I.E. 

14 Bota la basura en los lugares determinados en el aula de la I.E. 

15 Separa la basura y la coloca en los lugares determinados para ello 

16 Utiliza envases de cartón y les da alguna utilidad 

17 Copera con las actividades de reciclaje implementadas en la I. E. 

18 Mantienen limpios los espacios que utiliza en el aula 

19 Recoge la basura que otros echan, dentro de las instalaciones de la I. E. 

20 Expresa preocupación por la presencia de basura en los ambientes educativos y fuera de ellos 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro del manejo adecuado de los residuos son las 
apropiadas, abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, 
no ambigua, acorde al nivel de educación) 

    X 

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada     X 

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico     X 

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

    X 
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Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Manejo de Residuos 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

--- 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

--- 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 

--- 
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15. Valoración general de la Ficha de Observación 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se presentan: 

 sí no 

El instrumento ha sido elaborado adecuadamente, de manera que el docente pueda realizar la 
observación de las actitudes de sus alumnos de primaria (ver Anexo 1) 

X  

El número de actitudes ambientales consignadas en la Ficha de Observación por Dimensión es excesivo X  

Las actitudes ambientales por dimensión de la Ficha de Observación son las adecuadas y abordan los 
aspectos primordiales 

(en el supuesto de contestar NO, por favor, indique inmediatamente abajo cuáles) 

X  

 

Preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado: 

N.º de la(s) actitud(es) ambiental(es) NO 

Motivos por los que se considera no 
adecuada 

NO 

Propuestas de mejora (modificación, 
sustitución o supresión) 

NO 

 
 

 Evaluación general de la Ficha de Observación 

 Excelente Buena Regular Deficiente 

Validez de contenido de la Ficha de Observación  X   

 

Observaciones y recomendaciones en general de la Ficha de Observación: 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

--- 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

--- 

Propuestas de mejora 
(modificación, 
sustitución o supresión) 

--- 
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CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 FICHA DE OBSERVACION PARA MEDIR LAS ACTITUDES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “MI 

AMIGO NIÑO JESÚS” - SOCABAYA, 2019 

 

 

PRESENTACIÓN 

Gracias por su participación en este proceso de validación de la Ficha de Observación, que forma parte 
de la Tesis ACTITUDES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “MI AMIGO NIÑO JESÚS” - SOCABAYA, 2019. 
No obstante, el presente cuestionario está diseñado para completarse con una interacción mínima entre 

el experto y el tesista, si tiene alguna pregunta que deba puntualizar para poder proporcionar sus 

respuestas, comuníquese con Caty Portugal Alarcón, correo electrónico  catyportugal15@hotmail.com. 

Tenga la seguridad de que su nombre no se asociará con sus respuestas individuales en ningún 

documento relacionado con este trabajo. Sin embargo, aparecerá como participante en el grupo o panel 

de expertos (a menos que solicite lo contrario). 

La formulación de la Ficha de Observación, que es el instrumento que ha permitido levantar información 

referida a las actitudes o comportamientos de los alumnos de primaria frente a su medio ambiente o 

entorno natural y en qué medida estas son sostenibles, ha sido elaborado tomando en cuenta que son 

los profesores de aula los que en base a la observación cotidiana que realizan durante su trabajo con los 

alumnos han procedido a consignar las respuestas en la Ficha. La misma que ha sido diseñada y 

formulada con la finalidad de identificar y caracterizar las actitudes ambientales que condicionan el 

comportamiento sostenible de los estudiantes de Primaria de la I.E.P.” Mi Amigo Niño Jesús”. 

Con la finalidad de facilitar la aplicación de este cuestionario de validación de expertos, se ha consignado 

algunos conceptos o definiciones claves relacionadas al tema ambiental y de sostenibilidad. 
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Definiciones y Generalidades de la RSE 
Se presenta a continuación las definiciones de los términos que son objeto de la propuesta objeto de 

validación. 

 Actitud ambiental 

Viene a ser la preocupación o el interés por el ambiente. En un sentido más amplio, son las opiniones 

que se tiene acerca de proteger el ambiente y conservar los recursos, las cuales influyen en los 

comportamientos pro ambientales que realiza una persona, de forma individual o en un escenario 

colectivo, a favor o no de la conservación del ambiente. 

 

 Comportamiento sostenible 

Se entiende como tal, a toda acción orientada de manera consciente al mantenimiento de los 

recursos naturales, la protección de los ecosistemas, para prolongar la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

 

 Conservación Ambiental 

Se trata de un conjunto de acciones y estrategias para proteger, preservar todos los componentes 

del sistema ambiental, con el fin de sustentar el bienestar actual y futuro de la población. 

 

 Entorno 

Referido al medio ambiente, constituido por componentes, factores o variables ambientales, 

interrelacionados entre si y que determinan el estado ambiental. 

 

 Medio Ambiente 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona 

la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado. 

 

 Sustentabilidad Ambiental  

Surge como concepto a partir que el término sostenible en su acepción inicial, ha perdido significado 

y busca promover una nueva cultura en el individuo y la sociedad, respecto al ambiente. Involucra 

diversos aspectos, que se debe mencionar: expresa lo finito y limitado, así como la escasez de 

recursos en la Tierra; con el crecimiento exponencial de la población; con la contaminación y el 

agotamiento de los recursos ambientales; y con la producción limpia como alternativa 
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Población y muestra 
Población evaluada La totalidad de los estudiantes de Primaria, matriculados en la I. E. “Mi Amigo Niño Jesús” 

– Socabaya, en el año 2019; niños cuyas edades están comprendidas entre 6 y 12 años, 
haciendo un total de 113 estudiantes de primaria. 

Muestra No se ha considerado muestra por tratarse de un número pequeño de niños. 

 

Instrucciones: 
En el presente cuestionario de validación las respuestas están basadas en las escalas tipo Likert, para 

ello en cada casilla o celda que considere marque con un aspa “X” la respuesta escogida entre las 5 

opciones que se presentan, siendo el valor de las escalas la siguiente: 

1 = muy en desacuerdo 

2 = en desacuerdo 

3 = indiferente 

4 = de acuerdo 

5 = muy de acuerdo 

 
Contenido del cuestionario de validación 
El presente cuestionario, está estructurado en dos secciones, la primera de estas comprende 4 ítems, 
referidos a las cuatro dimensiones que la Ficha de Observación evalúa, siendo estas: Conservación del 
Agua, de las Plantas, de los Animales y del manejo de Residuos. La segunda sección considera la 
valoración general de la ficha de evaluación. 
En la primera sección, para cada dimensión se ha colocado una primera tabla con la relación de las 
actitudes ambientales elegidas. Una segunda tabla considera los siguientes aspectos específicos 
evaluados: Adecuación y Pertinencia, con tres preguntas para el primero y cuatro preguntas para el 
segundo aspecto, haciendo un total de 7 preguntas. Cada pregunta tiene 5 casillas con opciones, donde 
cada experto podrá marcar una de ellas. Una tercera tabla para las observaciones y recomendaciones 
en relación a cada Dimensión. 
La segunda sección que corresponde a la valoración general de la ficha de evaluación considera dos 
tablas, la primera contiene 3 preguntas para respuestas de Si o No según criterio de cada experto, al 
final se consigna una pequeña tabla descriptiva para la tercera pregunta, en caso esta sea negativa (No). 
Finalmente se encuentra la tabla con la evaluación general, donde cada experto calificará el instrumento 
en la escala de Excelente, Buena, Regular o Deficiente. 
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16. Dimensión: Conservación del Agua 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

1 No malgasta el agua en los SS HH 

2 Cierras las llaves después de usar 

3 Utiliza la cantidad de agua necesaria para lavarse las manos y/o cepillarse los dientes 

4 Colabora indicando a sus compañeros que cuiden el agua 

5 Identifica la función del agua en la vida  

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación ambiental del agua son las 
apropiadas, abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, 
no ambigua, acorde al nivel de educación) 

    X 

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada     X 

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico     X 

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

   X  

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

   X  

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación del Agua 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

--- 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

--- 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 

--- 
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17. Dimensión: Conservación de Plantas 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

6 No maltrata las plantas de las áreas verdes de la I. E. 

7 Coopera con el cuidado de las plantas 

8 Conoce acerca de las propiedades medicinales de las plantas 

9 Conoce que las plantas necesitan cuidados 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación de plantas son las apropiadas, 
abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de educación) 

   X  

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada    X  

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico    X  

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

    X 

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación de Plantas 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

--- 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

--- 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 

--- 
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18. Dimensión: Conservación de Animales 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

10 Es sensible frente a los animales maltratados 

11 Conoce sobre la importancia de los animales 

12 Conoce y diferencia los animales salvajes o silvestres, de los domésticos 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro de la conservación de animales son las apropiadas, 
abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de educación) 

   X  

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada    X  

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico    X  

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

    X 

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Conservación de Animales 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

--- 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

--- 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 

--- 
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19. Dimensión: Manejo de Residuos 

 

N.O. ACTITUDES EN PRO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL 

13 Bota la basura en los lugares determinados en el patio de la I.E. 

14 Bota la basura en los lugares determinados en el aula de la I.E. 

15 Separa la basura y la coloca en los lugares determinados para ello 

16 Utiliza envases de cartón y les da alguna utilidad 

17 Copera con las actividades de reciclaje implementadas en la I. E. 

18 Mantienen limpios los espacios que utiliza en el aula 

19 Recoge la basura que otros echan, dentro de las instalaciones de la I. E. 

20 Expresa preocupación por la presencia de basura en los ambientes educativos y fuera de ellos 

 

De acuerdo con las actitudes listadas en la tabla anterior, que corresponden a la Ficha de 

Observación, proceda a llenar sus respuestas en la tabla de validación para esta dimensión. 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN (actitudes adecuadamente elegidas para la observación directa de los alumnos):   

 Las opciones de las actitudes elegidas en pro del manejo adecuado de los residuos son las 
apropiadas, abarcan los aspectos más importantes y se comprenden con facilidad (clara, precisa, 
no ambigua, acorde al nivel de educación) 

    X 

 La escala de frecuencia actitudinal optada es la adecuada     X 

 Los valores asignados a la escala se presentan con un orden lógico     X 

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):  

 Es pertinente para lograr el Objetivo General de la investigación 

(Determinar el nivel de actitudes ambientales, que influyen en el comportamiento sostenible de los 
estudiantes de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús” - Socabaya, 2019.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 1 de la investigación 

(Caracterizar las actitudes ambientales que influyen en el comportamiento sostenible de los estudiantes 
de Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”.) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 2 de la investigación 

(Establecer si existen diferencias significativas en el nivel de actitudes ambientales de los estudiantes de 
Primaria de la I.E.P. “Mi Amigo Niño Jesús”, en base al sexo) 

    X 

 Es pertinente para lograr el Objetivo Específico n.º 3 de la investigación 

(Elaborar una propuesta de Lineamientos de un Programa de Educación Ambiental, como estrategia 
pedagógica, para mejorar las actitudes ambientales de los niños de primaria) 

    X 
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Observaciones y recomendaciones en relación a la Dimensión: Manejo de Residuos 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

--- 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

--- 

Propuestas de mejora 
(modificación, sustitución o 
supresión) 

--- 
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20. Valoración general de la Ficha de Observación 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se presentan: 

 sí no 

El instrumento ha sido elaborado adecuadamente, de manera que el docente pueda realizar la 
observación de las actitudes de sus alumnos de primaria (ver Anexo 1) 

X  

El número de actitudes ambientales consignadas en la Ficha de Observación por Dimensión es excesivo X  

Las actitudes ambientales por dimensión de la Ficha de Observación son las adecuadas y abordan los 
aspectos primordiales 

(en el supuesto de contestar NO, por favor, indique inmediatamente abajo cuáles) 

X  

 

Preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado: 

N.º de la(s) actitud(es) ambiental(es) NO 

Motivos por los que se considera no 
adecuada 

NO 

Propuestas de mejora (modificación, 
sustitución o supresión) 

NO 

 
 

 Evaluación general de la Ficha de Observación 

 Excelente Buena Regular Deficiente 

Validez de contenido de la Ficha de Observación  X   

 

Observaciones y recomendaciones en general de la Ficha de Observación: 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

NINGUNA 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

NINGUNA 

Propuestas de mejora 
(modificación, 
sustitución o supresión) 

NINGUNA 

 

 


