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RESUMEN 

Esta investigación se formuló el propósito general de establecer el grado de 

relación entre la educación medioambiental y la utilización de las tecnologías limpias 

a través del método científica, orientación cuantitativo, valor de investigación aplicada 

-relacional (estadístico), categoría descriptiva y diseño de investigación no 

experimental, transversal de tipo correlacional. Para procedimientos realizados fueron 

utilizados dos instrumentos con niveles de fiabilidad CEA (0.844) y CTL (0.714), 

aplicados en una población coformada por 196 alumnos del nivel secundario del centro 

educacional San Juan Bautista del Distrito de Cayarani de la provincia de Condesuyos, 

departamento de Arequipa; por ende, aplicados los instrumentos se obtiene que la 

mayoría de estudiantes (61.22%) está de acuerdo con educación ambiental que reciben 

mientras que un 38.78 % está totalmente de acuerdo; en el caso de la variable 

tecnologías limpias, la mayoría de estudiantes, en un 64.80% hacen uso frecuente de 

tecnologías limpias; mientras que el 29.59% hace uso moderado y en menor 

proporción el 5.61% hace uso muy frecuente de estas tecnologías; finalmente, a través 

del coeficiente correlacional de Spearman, se procesan los datos de las variables de 

investigación en la que se obtuvo que la probabilidad de error es igual a 0.000; y el 

valor de coeficiente es igual a 0.437; de estos valores se infiere la estadística y 

significativa correlación entre los datos de las variables educación ambiental y 

tecnologías limpias. 

Palabras clave: Educación, ambiente, tecnologías. 
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ABSTRACT 

The present research had the general objective of establishing the degree of 

relationship between environmental education and the use of clean technologies 

through scientific methodology, quantitative approach, level of applied-relational 

(statistical) research, type of descriptive and non-research design experimental, cross-

sectional correlational type. For the procedures carried out, two instruments with levels 

of reliability CEA (0.844) and CTL (0.714) were used, applied in a population made 

up of 196 high school students from the San Juan Bautista Educational Institution of 

the Cayarani District of the province of Condesuyos, department from Arequipa; 

Therefore, applied the instruments, it is obtained that the majority of students (61.22%) 

agree with the environmental education they receive, while 38.78% totally agree; In 

the case of the clean technologies variable, the majority of students, 64.80% make 

frequent use of clean technologies; while 29.59% make moderate use and to a lesser 

extent 5.61% make very frequent use of these technologies; finally, using the 

Spearman correlation coefficient test, the data of the study variables are processed in 

which it is obtained that the probability of error is equal to 0.000; and the coefficient 

value is equal to 0.437; From these values it is inferred that there is a significant 

statistical correlation between the data of the variables environmental education and 

clean technologies. 

Keywords: Education, environment, technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre la educación medioambiental y la utilización de las 

tecnologías limpias son insuficientes en el nivel secundario, esto ha generado la 

motivación necesaria para desarrollar este estudio de investigación. La problemática 

se centra en las medidas adoptadas por el sistema educativo; la cual, mediante el 

enfoque ambiental, que es tomado de forma transversal por los estudiantes, no poseen 

los estímulos necesarios, siendo esto demostrado a través de la deficiente y/o escasa 

de producción de proyectos escolares orientados a la sensibilización sobre el medio 

ambiente y las acciones que deben tomarse en cuenta. 

Esto también queda demostrado a través de los diferentes congresos 

internacionales los cuales ha demostrado generar normas y decisiones para enfrentar 

el cambio climático; pese a ello, no se ha puesto en marcha tales medidas ya que existe 

falta de compromiso, en especial de las potencias económicas a nivel global, esto 

mismo, ocurre en el ámbito educativo, ya que se plasma en la planificación, pero son 

pocas las acciones que permitan a los estudiantes una educación ambiental de calidad. 

En efecto, esta educación realizada por el sistema educativo debería formar 

transformaciones en la conducta de los estudiantes, especialmente en el uso de 

tecnologías limpias; por ello, se planteó la necesidad de realizar esta investigación, la 

cual pretende relacionar los niveles de percepción de educación medioambiental y el 

grado de uso de tecnologías limpias en relación a los estudiantes de nivel secundario, 

los cuales, ya han recibido estímulos en favor del medio ambiente. 

La presente investigación se ha desarrollado y dividido en 3 capítulos: 

Capítulo I: es presentado el Marco teórico, siendo incluidos los antecedentes y 

teorías sobre la educación ambiental y el uso de las tecnologías limpias. 

Capitulo II: se aborda el marco operativo y se presentan los resultados de 

estudio, además de la determinación de la problemática, su justificación, objetivos y 

el diseño nivel, tipo y orientación de la investigación, tomando siempre en 

consideración el trabajo de campo que se realizó, se presentará la corroboración de la 

hipótesis, y se analizarán e interpretarán los datos.  



xiv 

Capítulo III: es presentada la propuesta de solución del problema, que fue 

bosquejada a partir del aporte, objetivos, medios y programación. 

Para finalizar, se presentarán las conclusiones, lista de referencias y los anexos 

que corresponden.  

La autora. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes. 

Para darle sustento a las variables de investigación, se tomó en consideración 

los siguientes estudios e investigaciones que, de igual manera, estudian las variables 

seleccionadas, de esta manera, se revisó estudios a nivel internacional y nacional.  

1.1.1. Investigaciones a nivel internacional. 

Presenta el review con título: “La educación ambientalista base estratégica y 

cultural del desarrollo sustentable”, presentado por (Severiche, Gómez, & y Jaimes, 

2016), en él, afirman que, en el mundo actual, la EA es el camino más eficiente para 

concienciar a la población en temas como cuán necesario es conservar el medio en el 

que vivimos con el fin de adquirir una gran calidad de vida a esta generación y a las 

que vienen. A pesar de las voluntades por atesorar el recurso natural, la degradación 

del medio ambiente ha continuado, posiblemente debido a la falta de conciencia y 

comportamiento ambiental. Se llevó a cabo una revisión documental de estudios 

actuales referidos a la sostenibilidad basada en la educación ambientalista cómo 

fundamento de la promoción cultural, futura y actual.  

 



2 

 

El fin de review es examinar la literatura documental existente en bases de 

datos científicas como SciELO, Science Direct, Redalcy y diferentes repositorios 

universitarios, empleando motores de búsqueda como; cultura, medioambiental, 

sociedad, educación y sostenibilidad, alcanzando datos importantes que se relaciona al 

propósito de investigación y presentado en 3 divisiones la cuáles son: la educación 

ambiental, educación cultural y ambiental y educación ambiental como tema eje para 

conseguir el adelanto sustentable, determinando que el aspecto ambiental puede ser 

estratégico para el avance de elementos económicos, sociales y ambientales, 

contribuyendo de esta forma con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

La educación ambientalista es un aspecto importante para la propiciación de 

transformaciones cognitivas y conductuales así como para alcanzar un estado 

equilibrado entre el entorno y el ser humano, para ello, requerirá del trabajo 

complementario con las diferentes disciplinas científicas, en pro de brindar soluciones 

a problemas y eco ambientales, requiriendo de la activa participación de un importante 

número de centros y personas. 

En la investigación “Educación ambiental y la relevancia sostenible: ser 

humano-territorio-naturaleza”, presentado por (Quintana, 2016), acentuando la 

importancia de la promoción sustancial de la educación ambientalista y su vinculación 

con la sostenibilidad del territorio-hombre-naturaleza en los niños de una institución 

educativa del curso agosto-noviembre año 2015, realizando un abordaje científico 

sustentado en el aprendizaje social, vivencial y experiencial. El estudio se divide en 

dos fases, dónde cada uno se basa en 19 acciones que se clasifican en siete rangos.  

El fomento de destrezas socioemocionales y cognitivas denominadas “duras” 

a su vez que se presentan los estudiantes en diferentes contextos educativos, propicia 

un activo aprendizaje fortaleciendo la relación naturaleza-hombre-territorio, 

concluyendo de esta forma que al tomar en cuenta la relevancia educativa escolar en 

vinculación a la naturaleza-hombre-territorio, la propiciación de la conciencia 

ambiental, permite la valoración del ecosistema y la biodiversidad cultural y natural, 

generando efectos importantes del aprendizaje significativo.  

En el artículo con título: “¿Educación ambientalista o Patrimonial?: visión 
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convergente para la instrucción de las ciencias”, presentado por (Morón & Morón, 

2017), al llevarse a cabo labores de aula con el aspecto naturalista y ambientalista con 

un propósito de conservación. Se requiere la utilización de terminologías como 

educación patrimonial o ambiental, las cuales son sinónimos. Por lo tanto, el fin del 

artículo científico es la delimitación conceptual de ambas terminología, para lo que se 

requiere especificar primeramente otros elementos que se asocian a ello como la 

noción teórica de: paisaje, ambiente y patrimonio, así como la multiplicidad de 

categorías.  

Todo este aporte teórico permite la reflexión de la gran relevancia de esta 

temática, qué no solo se basa en una esquematización conceptual considerada compleja 

y relativa, sino a la perspectiva que se da en ambas terminologías para la educación 

significativa y científica. En tal sentido, es importante enfatizar que se cuenta con 

diferentes vinculaciones y aspecto conectivos de las distintas disciplinas y que en sus 

diferentes perspectivas didácticas se relacionan a una visión diferente del aprendizaje 

científico. Finalmente es propuesta la visión identitaria-simbólica como representación 

importante de la enseñanza de las ciencias. 

1.1.2. Investigaciones a nivel nacional. 

En el estudio realizado con el título: “Interacción de los Niños con el Medio 

Ambiente” de (Effio, 2020) indica como eje de acción la valoración de las 

interacciones que  los niños hacen con el medio amiente dadas las interacciones 

provocadas por la educación en valores ambientales que los niños recién tanto en la 

academia como en el hogar las preguntas La indagación como política nacional se 

aborda en educación ambiental emprendimientos  metas y objetivos se conocen 

propuestas para fortalecer en escolares y  niños en el hogar el uso justo de los recursos 

naturales concluyendo que la educación ambiental junto con la conciencia ambiental 

y los diferentes valores que poseen los niños lograrán la presentación de nuestro 

planeta. 

En la investigación de título: “Análisis de la educación ambientalista en 

alumnos del nivel secundario de la I.E. Ignacia Velásquez, Moyobamba - San Martin” 

(Torres, 2018), describe la temática de la educación ambientalista en alumnos de nivel 
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secundario, además del nivel de conciencia ambientalista de los estudiantes y cómo el 

aprovechamiento del currículo pueden construirse propuestas educativas, partiendo de 

las circunstancia diagnosticada. El resultado permite señalar y trabajar sobre los 

indicadores de conciencia ambiental y ambientalización curricular, cuyos hallazgos 

más relevantes están al nivel curricular educativo y el nivel de conciencia ambiental 

siendo ambos consistentes. 

En el estudio de título: “Educación ambientalista y Conservación ambiental en 

la I.E.I. Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017”, presentado 

por (Franco, 2018), explica el propósito central de establecer la incidencia de la 

educación ambiental en una IEI en la preservación ambientalista valorada en niños. 

Este estudio se enmarca dentro de la categoría de investigación descriptiva, más que 

transversal, porque la relación entre las variables se estableció a través del análisis, 

vigilancia, cotejo y representación de las mismas. La información estadística se 

cimienta en la aplicación de instrumentos aplicados a 120 alumnos que fueron 

debidamente validados por especialistas del área educativa y de investigación 

científica. Finalmente, una mayor educación ambiental redundará en una mayor 

preservación del medio ambiente. 

El estudio denominado: “Ejecución del Programa Nacional educativo 

ambientalista para el impulso y concientización ambientalista de los estudiantes de 

primaria”, de (De los Ríos, 2018), cuyo propósito central es identificar la incidencia 

de la implementación del Programa con una categoría de estudio aplicada, nivel 

explicativo y diseño expostfacto.  

El universo de estudio se compone de 70 estudiantes del sexto grado y un 

conjunto poblacional de 300 niños, con una muestra de 200 estudiantes escogidos por 

el muestreo simple casual, aplicando un nivel de confianza del 95%. Los hallazgos 

principales obtenidos a través del Chi2 permite establecer la incidencia 

estadísticamente significativa de aplicar el Programa Nacional de Educación 

ambientalista en el impulso de la conciencia ambiental de estudiantes de la institución 

educativa abordada. 

1.1.3. Investigaciones a nivel local. 
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Es consultado el estudio denominado: “Actitudes ambientalista y 

conservacionista en estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas de la 

provincia de Islay, Arequipa”, de (Huaman Larico, Claudia V. & Bejar Mamani, Paola 

C., 2018), cuyo propósito se centra en describir las disparidades de la conducta 

ambientalista en estudiantes de dos institutos educativos de la provincia de Islay de 

carácter privado y público. Para ello se adecuó la perspectiva cuantitativa, diseño 

comparativo y un nivel descriptivo. El conjunto poblacional se formó de 51 estudiantes 

del instituto público y 31 estudiantes del instituto privado. Los hallazgos demostraron 

que los estudiantes del instituto privado tienen comportamientos ambientalistas 

positivos, dándose una significativa diferencia estadística, alcanzada a través de la 

mediana en ambos grupos de estudio 

En el estudio con título: “Prácticas conservacionistas del medio ambiente para 

desarrollar la conciencia ambiental en alumnos de secundaria un centro educativo de 

Arequipa”, de (Mendoza Chumbes, Willy G. , 2019), siendo el asunto la 

determinación de como las prácticas conservacionistas ambientalista impactan en la 

concientización ambientalista en escolares de secundaria. 

El estudio fue categorizados sobre una perspectiva hipotética cuantitativa, a 

nivel explicativo, de categoría aplicada y diseño de tipo pre-experimental 

considerando que el aspecto conservacionista ambientalista se enseña por medio de 

vivencias y experiencias, así como en la interpretación de las circunstancias. Para el 

estudio del nivel de conciencia ambientalista se empleó la técnica de encuesta por 

medio del cuestionario, implementado a 18 estudiantes de los donde los resultados 

presentaron un nivel medio de práctica conservacionista ambientalista, la cual 

determina el desarrollar la conciencia ambiental en estudiantes de secundaria, en 

cuanto a sus aspectos, si bien la práctica tiene un efecto positivo no es significativo en 

el desarrollo cognitivo (conocimiento) por el contrario si tuvo un efecto significativo 

en el desarrollo emocional (sentimientos), los estudiantes estaban entusiasmados con 

los problemas ambientales interesados en el desarrollo general (actitudes 

inclinaciones) los estudiantes fueron afectados significativamente por las prácticas de 

conservación ambiental introducidas en las 8 sesiones adquiriendo así un compromiso 

para enfrentar la problemática ambiental. 
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1.2. Educación ambiental (EA) 

1.2.1. Concepto. 

La EA es comprendida como aquellos procesos de enseñanza aprendizaje que 

tienen el objetivo de formar en los ámbitos cognitivos, afectivos, procedimentales y 

actitudinales para la toma de decisiones respecto a la preservación medioambiental 

donde el ser humano se desarrolla. Para entender tal concepto, según (República, 

2003), la educación es comprendida como un proceso que consiste en aprender y 

enseñar , este proceso se desarrollará en el transcurso de toda la vida y ayuda a la 

instrucción de las personas y a su pleno desarrollo de las potencialidades que       posee. 

(p.3) 

La educacion, para (Luzuriaga, 1960), “Es un hecho, una realidad con la que 

nos encontramos con la vida tanto en los sujetos como en la comunidad y tanto hoy 

como hace mucho cuando existió el humano” (p. 126), esto implica, que desde la 

concepcion del ser humano, se puede hablar de procesos educativos incipientes que 

conllevan a la formacion del ser humano. 

Para Giner de los Ríos citado en (Luzuriaga, 1960), “es una acción universal, 

dudosa y perpetua de la sociedad, en la cual el accionar del profesor desenvuelve la 

función reflexiva, definida, directa, de excitar las reacciones individuales y de cada 

grupo social.” (p. 128).  

En cuanto a ambiente, para la (RAE, 2020), es un “Conjunto de condiciones o 

situaciones físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una 

época” (p. 73) y medio ambiente es conceptualizado como un “conjunto de 

circunstancias exteriores a un ser vivo” (p. 14); tales conceptos, orientan en el sistema 

educativo que, la educación debe estar orientada al reconocimiento y valoración de 

entorno que rodea al individuo; mas no considerarse como patrimonio, sino como el 

hábitat donde se desarrolla, y que por ende, todas acciones que realice sobre ella 

afectaran su futuro. 

Según (Macedo & Salgado, 2007) “la educación ambiental debe tener un 

enfoque su atención en los jóvenes, adultos, y medios de comunicatividad, actores del 
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problema medioambiental” (p. 30). De igual manera, la EA va más allá del 

reconocimiento, esta debe tener el fin de “transferir discernimientos, crear valores, 

desarrollar competencias y actitudes que beneficien a la comprensión y resolución de 

las problemáticas medioambientales”. 

Para (Martínez, 2010), “Se trata de las responsabilidades políticas que debe 

tener el sistema educativo formal, como preparar a los educadores para que realicen 

los cambios necesarios para garantizar un desarrollo sostenible.” (p. 101) 

Para el (MINEDU, 2016), “implica el desarrollo continuo de una conciencia 

crítica sobre los problemas medioambientales y las consecuencias del cambio 

climático a escala local y mundial, así como sus conexiones con la salud, la pobreza, 

la desigualdad social, la migración y los conflictos […], entre otros” (p. 15). Por 

consiguiente, según (Encalada, 2001), la educación ambiental “tiene la 

responsabilidad de ayudar a esclarecer los principios y conceptos técnicos, políticos y 

éticos, bajo los cuales ésta debe desarrollarse, en el contexto del desarrollo sustentable 

de los países” (p. 200). 

1.2.2. Enfoques de la educación ambiental. 

Según (Covas, 2004), “el logro del propósito esencial de la educación 

ambiental necesita de la introducción formacional de la dimensión medioambiental en 

su integridad socio-cultural. Esta realidad incluye un trato del problema 

medioambiental de forma cohesionada y con significancia que impulse que la 

actividad de cognición del estudiante esté en continuo desarrollo para que los 

discernimientos sean integrados.” (p. 61). 

Para (Covas, 2004), “con el fin de lograr incidir en los estudiantes en la 

formación de comportamientos y valores ambientales para así resolver la acción 

depredadora de este plantea la integración de tres enfoques”: 

 

1.2.2.1. El enfoque comunitario. 



8 

 

Para (Covas, 2004) tiene la finalidad de propiciar en los estudiantes 

comportamientos y valores ambientales para tranquilizar las crisis y alcanzar un 

cambio de comportamiento depredador del humano,  por las problemática ambiental 

que existe en nuestra tierra. A través de la acción de observar de forma crítica, de 

comprender y de ser responsable en relación al ambiente, que es caracterizado por su 

variedad; por ende, un principio trascendental de esta es el de la contextualización del 

contenido al ambiente donde reside el estudiante, de allí  se parte la experiencia 

comunitaria, entonces, considerando a la comunidad como campo trascendental y su 

problemática ser parte de las actividades, esto con el propósito de solucionar las 

problemáticas  cercanas de la  vida  del  centro  o  sociedad,  en otras palabras,  los 

estudiantes deben enfrentar las realidades medioambientales de su localidad y a partir 

de ellas, se puede ir adentrando en otras ya sea nacionales o mundiales 

Por lo tanto, desde este enfoque la identificación de las principales 

problemáticas de la sociedad se debe solucionar mediante acciones con el estudiante 

que le admitan reconocer estas problemáticas, examinar lo que las causa, las 

consecuencias y su implicancia en la solución práctica de estas. La finalidad implícita 

es comprender la responsabilidad que se debe tener frente al medio ambiente y 

preguntarse el porqué es fundamenta beneficiar la EA de los estudiantes en el entorno 

académico y social como espacio de actuación en general.  

1.2.2.2. Enfoque sistémico. 

En palabras de (Covas, 2004), Los problemas ambientales necesariamente 

tienen una composición sistémica viéndolos de forma totalmente organizados, 

formado por segmentos que interaccionan entre ellos mismos. Por lo tanto, 

comprender el ambiente como un tipo de sistema, donde los elementos que forman 

parte de él son interdependientes, es una particularidad de gran trascendencia para el 

indicador ambientalista. El ecosistema demuestra una perspectiva de sistema, donde 

los aspectos se interrelacionan e integran en el contexto biológico, físico, sociocultural 

y económico, el aspecto característico principal de esta perspectiva es la 

compenetración de los elementos que forman parte de la unidad y que de una manera 

u otra accionan la integración hacia el desarrollo.  
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La visión del sistema se comprende como un modelo teórico de relevancia, 

donde la medida en qué es simbolizada la completa constelación de valores, creencias, 

visiones y paradigmas del mundo y técnicas se comparten por diversos integrantes de 

una específica sociedad, cuyo propósito es la identificación de un aspecto dónde 

interfieren diferentes estados, factores e integraciones que explican la incidencia del 

fenómeno en el aspecto existencial de las problemáticas ambientalista. 

1.2.2.3. Enfoque interdisciplinario. 

Este enfoque representa un grupo de disciplinas unidas y con relaciones 

determinadas, con la finalidad de que sus acciones no sean producidas forma aislada, 

segmentada y separada. Se origina a partir de las características propias de una materia 

que evidencian sus dependencias y con estas se alcanza dar una visión general y poco 

esquematizada de las problemáticas. En otras palabras, la articulación de las diversas 

disciplinas con el objetivo de entender un proceso en su conjunto para continuar 

analizar y solucionar una problemática en específico.  

Según (Covas, 2004), la interdisciplinariedad trata de una “metodología que 

define  un proceso de docencia investigación o servicio en donde se establecen 

relaciones efectivas de conexión y colaboración  entre disciplinas  conservando un 

marco teórico-metodológico de ellas” (p. 45). 

La interdisciplinariedad de la EA de la idea de cómo implantar por medio del 

sistema educacional temas ambientales para crear en los estudiantes conocimientos 

medioambientales y alcanzar comportamientos idóneos hacia el entorno, para ello se 

plantea: 

 Se trata de la educación mediática: en la que se tratan temas medioambientales 

en el salón de clases.  

 Educación mediática: se realiza una investigación mediática en el que se 

identifica al centro educacional, así como el medio donde están inmersos los 

educadores, todo ello desde una perspectiva naturalista. 

 Educación ambiental: supone un cambio de comportamiento, así como la 

formación de valores, para preservar el medio ambiente natural y/o urbano, e 
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influir en él con la mentalidad de preservarlo en caso no tenga daños, o generar 

cambios en caso lo esté. 

Finalmente, según (Covas, 2004), el desarrollo de un tipo pedagógico 

interdisciplinario en el que interactúen el enfoque sistemático, comunitario e 

interdisciplinario de la EA permite que el docente y el estudiante estén mayor 

orientados y, a su vez permite articular las actitudes ambientales y el conocimiento.  

1.2.3. Enfoque ambiental en la educación. 

Según el (MINEDU, 2018), “está en la búsqueda de un impulso de educación 

y cultura medioambiental que posibilite tener ciudadanos que tengan responsabilidad 

medioambiental, que apoyen el desarrollo sostenible y que afronten el cambio 

climático en su localidad, región, nación y en el mundo” (p. 41). Tal propósito lo 

pretende realizar a través de las siguientes disposiciones: 

“Incorporar y aplicar el enfoque medioambiental en las instituciones 

educativas reacciona a las intenciones de la Política Nacional de Educación Ambiental 

(PNEA -D.S N° 017-2012-ED), Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA - 

2017-2022, D.S. Nº 016-2016-MINEDU) y al Currículo Nacional de la Educación 

Básica” que expresa que se debe abordar los distintos enfoques trasversales en la 

formación académica desde circunstancias planeadas que deben verse reflejadas en la 

gestión; es decir, el aprendizaje transversal debe estar concebido desde situaciones 

planificadas en la planificación anual, unidades y documentos de la institución 

educativa; de las cuales se deben obtener evidencias de la práctica y valores. 

La temática abordada está centrada en los aspectos que forman parte de la 

perspectiva medioambiental, los cuales se implementan de base para desarrollar 

destrezas, considerando la biodiversidad y el ambiente en el que se desenvuelven en 

los centros educativos. Los planes educativos ambientalistas que se integran al PEAI 

y su camino productivo conforman una solución alternativa para la mejora de la 

biodiversidad y la contextualización de la temática ambiental, alcanzando la 

integración de aspectos temáticos sobre la guía ambientalista.   
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En cuanto a la adopción de medidas de seguridad e integridad del estudiante, 

se plantea evitar exhibir al estudiante a extensas horas de ceremonias y acciones de 

inicio de actividades o a circunstancias que pongan en riesgo su salud psicológica o 

física, que sean originados por elementos del clima o psíquica u otros. Proponiendo 

los actores educativos jornadas de sensibilización sobre las consecuencias de la 

exposición social y condiciones climáticas que afecten al estudiante. 

En consideración a los resultados logrados, los resultados de la implementación 

transversal se reportarán mediante la matriz de logros ambientales, considerando las 

fechas programas por el ministerio de educación, partiendo de la identificación de la 

problemática y estrategias que permitan asumir este hecho, de esta manera, al final de 

cada año se reconocerá a las instituciones educativas que logren resultados ambientales 

relevantes. 

En cuanto al acceso de información, esta se halla divulgada en la página oficial 

del MINEDU, asimismo, mediante canales de estado se publicarán comunicados que 

incentiven la educación medioambiental. 

Finalmente, la celebración de fechas medioambientales queda establecida de 

acuerdo a la importancia local, regional, nacional e internacional, con el objetivo de 

fomentar la aplicación y transversalización de la mirada medioambiental. 

1.2.4. Características de la educación ambiental. 

Según (Martínez, 2010), la EA es caracterizada por dos dimensiones, una 

simple y lineal, por otro lado, la compleja e integral, para ello plantea: 

  



12 

 

Convencional Sustentable 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Fuente: (Martínez, 2010, pág. 103) 

1.2.5. Propósitos de la educación ambiental. 

Según (Martínez, 2010), las finalidades de la EA deben estar orientadas y 

basarse en: 

 Tener en consideración al ambiente de manera íntegra, es decir, no únicamente 

sus características naturales, sumado a ello se debe considerar sus 

características relacionadas a la cultura, tecnología, economía política, historia, 

etc. 
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 Adoptar una mirada transdisciplinar al momento de abordar el tema del medio 

ambiente que se nutra de todas las disciplinas para obtener un enfoque 

equilibrado.  

 Considerar el problema ambiental a nivel global y local, cuyo propósito es que 

los estudiantes entiendan las óptimas condiciones ambientales de las diferentes 

zonas, identificando circunstancia que surgen en distintas regiones políticas y 

geográficas, analizando los indicadores que forman parte de la circunstancia 

problemática ambientalista, para que las personas de la sociedad sean 

partícipes en los diferentes niveles.  

 Promover los conocimientos, las habilidades al momento de solucionar un 

problema, clasificar valores, y evaluar circunstancias para aprender sobre la 

misma sociedad, 

 Darle capacitación al estudiantado para que desenvuelvan un rol en el plan se 

sus experiencias y dejarles tomar sus propias determinaciones y aceptar los 

efectos.  

Así es como, basándose en tales argumentos, la educación ambiental en los 

sistemas educativos debe: 

 Promover la concienciación sobre los problemas medioambientales, regionales 

y globales. 

 Brindar capacitaciones a los individuos para hacer un análisis crítico de los 

datos socioambientales. 

 Fomentar la comprensión política de los procesos medioambientales en 

relación con las cuestiones sociales, económicas y culturales. 

 Promover valores proambientales y fomentar comportamientos críticos y 

constructivos. 

 Avivar el surgimiento de la ética promotora de la seguridad y protección 

ambiental desde la solidaridad y la equidad. 

 Apoyar a los sujetos en el análisis de problemáticas ambiental estás debatiendo 

sobre soluciones y decisiones que permitan la solución de la misma. 
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 Promover la participación de la sociedad en cuestiones colectivas, aumentando 

la responsabilidad compartida sobre el medio ambiente. 

 Actuar como catalizador de un comportamiento sostenible en todos los 

aspectos de la vida. 

1.2.6. Comportamiento proambiental. 

Son todas aquellas acciones que buscan frenar el cambio climático vivido 

actualmente, esto involucra tomar medidas que conlleven la conservación del 

ambiente, Según Corral-Verdugo (2001), Verdugo y De Queiroz (2004) citados por 

(Ortega M. J., 2006), es “el conjunto de acciones deliberadas y eficaces que responden 

a necesidades sociales y personales y que resultan en la protección del medio” (p. 13); 

tal comportamiento debe tener sostén en los siguientes componentes: 

1.2.6.1. Los conocimientos. 

El conocimiento de la problemática y sobre la táctica de labor, y destreza de 

acción son los tres tipos de conocimientos. Cada nivel tiene un impacto en el 

comportamiento medioambiental de forma diferente. Es necesario realizar cambios en 

función del conocimiento de los estudiantes sobre la problemática ambiental; sin 

embargo, un mayor conocimiento necesariamente no implica un elevado nivel de 

conducta proambiental. 

1.2.6.2. Las actitudes hacia la naturaleza. 

Las actitudes influyen en el desarrollo del comportamiento medioambiental; 

sin embargo, los siguientes factores restringen el poder de predicción de las actitudes: 

 La falta de una idea unificada del comportamiento. 

 La falta de una medida universal de conformidad entre el comportamiento y 

las acciones. 

 La falta de consideración de las limitaciones del comportamiento que están 

fuera del control de los individuos. 

1.2.6.3. Locus de control.  
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Según (Ortega M. J., 2006), hace referencia a la creencia que tiene un sujeto 

sobre su habilidad para acarrear un cambio por medio de su conducta 

El locus de control tiene 2 dimensiones: una interna y otra externa. 

a) Externa: Explica en lo que se cree de que la transformación se da por la 

intervención de un ser o ente supremo como: el gobierno o Dios, o por suerte 

propia. 

b) Interno: Referencia la causa que tiene la persona y que lo conlleva a 

transformar por medio del comportamiento individual de cada uno. 

1.2.6.4. Responsabilidad personal.  

Ese sentimiento que una persona posee sobre la responsabilidad que se debe 

tener al ambiente, como un aspecto general y específico del individuo las personas con 

algún grado de responsabilidad personal, tienden a mostrar conductas que son 

conscientes con el medio ambiente. 

1.2.7. Dimensiones de la educación ambiental. 

1.2.7.1. Toma De Conciencia: 

Un atributo de gran relevancia que puedan tener las personas es la descripción 

de la realidad, tal cual ocurre, constituyéndose como la concientización qué es 

reconocer el contexto externo e interno que sucede alrededor del sujeto. 

Según (Stange & Lecona, 2014) es la cualidad de considerar cómo funcionan 

las persona en su integración, sentimientos, mente y cuerpo con un elemento social y 

transpersonal, además de ecológico, según está perspectiva psicológica Gestalt la 

destreza que posee el individuo de considerar la realidad interna por medio de una 

circunstancia irreal que pueda surgir, así como la destreza de observar la realidad 

exterior por medio de una red emergente de espejismo conocida como conciencia. El 

espejismo son estructuras mentales y emocionales que manifiestan la realidad de 

manera ficticia, dónde un ejemplo claro puede ser el prejuicio que se tiene de racismo 

hacia algunos sujetos, donde un grupo humano se cree superior a otro, solo por el color 

de piel, aunque esto sea falso, por lo que, si no sé es consciente el individuo se mueve 
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autónomamente en algo irreal que controla la totalidad.  

Una de las categorías de concientización es la de tipo ecológica, la cual consiste 

en realizar un balance de la incidencia propia o de un conjunto con el ambiente. Es la 

cualidad de reconocimiento de la existencia de distintos reinos naturales en equilibrio 

con los requerimientos humanos, está cualidad ha ido esfumándose poco a poco, en 

tanto que la relación naturaleza y ser humano se ha deteriorado, pues muy pocas 

personas aún poseen la cualidad de tener esta conciencia ecológica. 

En tal sentido, se considera que la actitud Se presenta como una solución al 

problema contextual. 

Las actitudes impulsan el interés del psicólogo por cuánto juega un rol básico 

en la orientación y canalización de la conducta social, los comportamientos no llegan 

a ser aleatorios, contrariamente son desarrollados en toda la vida y no necesariamente 

son observables, por lo que, se infiere desde la verbalidad de la persona. De esta forma 

se determinan 2 aspectos de la actitud: 

1.2.7.1.1. Componente cognoscitivo. 

Es los datos e informaciones que una persona tiene sobre el objeto por el que 

actúa. La asociación al objeto se ve favorecida por un conocimiento detallado del 

mismo. También se necesita que haya una representación de cognición del objeto para 

que haya una actitud. Se forma a partir de la percepción y creencia sobre un objeto, 

asimismo como de la información que poseemos en relación al objeto. Los objetos 

desconocidos de los cuales no se tiene información no pueden provocar un 

comportamiento. La representación de la cognoscitividad podría ser correcta o 

incorrecta: en el caso primero, el afecto asociado al objeto será débil; en el segundo, 

el afecto no se verá afectado en absoluto. 

 

1.2.7.1.2. Componente afectivo. 

Las impresiones o emociones que crea algún hecho u objeto en el individuo es 
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aquella sensación negativa o positiva sobre un aspecto social. Es el componente más 

distintivo de las acciones. La persona puede tener una variedad de prácticas con el 

objeto, que pueden darse negativa o positivamente, así como los juicios que se le 

hacen. No es probable una situación futura mejor si no se transforman algunos 

comportamientos por la situación medioambiental o se crean otras que sean de mayor 

beneficio. 

1.2.7.1.3. Componente conductual 

Cuando existe una auténtica conexión entre el objeto y el sujeto, es aquella 

intención, disposición o tendencia orientada al objeto. Es la proclividad a reaccionar 

de una manera determinada ante ciertos objetos. Es el componente activo de la 

conducta. 

1.2.7.2. Medio ambiente 

Abarca todo aquello que envuelve el espacio del hombre, incluyendo 

componentes naturales, estos componentes serán físicos o biológicos, además de ello 

también está compuesto por elementos artificiales y por la constante interacción entre 

todos los componentes que se mencionaron. (Sánchez, 1982). 

Es una sistematización conformada por los componentes naturales y artificiales 

que están interconectados e influenciados por las acciones del hombre. Es el entorno 

que conforma el modo de vivencia de una comunidad y está incluido los valores de la 

naturaleza, de la sociedad y de la cultura que coexisten en un espacio y tiempo en 

específico, está conformado por los humanos, por el suelo donde habitan, por el agua 

y el aire, así como por lo que se fabrica en manos de los seres humanos, por su 

simbología, como sus costumbres. La preservación de este medio es esencial para que 

el ser humano sobreviva en un futuro y que las generaciones futuras existan.  

El medio ambiente incluye factores tanto físicos como el clima o la geografía; 

como también factores biológicos como la población, la fauna o la flora; y factores 

socioeconómicos como la actividad del hombre, la urbanización y las problemáticas 

que se presentan en la sociedad (Pérez y Gardey, 2009). 
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1.3. Tecnologías limpias. 

1.3.1. Concepto. 

Son aquellos avances tecnológicos que tiene la función implícita de preservar 

el medio ambiente, para la (RAE, 2020), tecnología se conceptualiza como, “conjunto 

de teorías y de técnicas que posibilitan aprovechar de forma practica el conocimiento 

científico” (párr. 1). Y el término limpia se define como “acción y efecto de limpiar”, 

lo que implica, que las tecnologías limpias se conceptualizarían como aquellos avances 

científicos que tienen la función de quitar aquellos que afecte el medio ambiente.  

Para (Sandoval, 2006) Las tecnologías limpias son las que consienten:  

I. Optimizar la eficacia de sus procesos de fabricación.  

II. Disminuir la cantidad de contaminación.  

III. Realizarlo de forma permanente (p. 3). 

Es decir, puede considerarse un modelo práctico que debe tener cualquier 

empresa con visión de futuro y comprometida con el cuidado del medio ambiente. 

Tecnología Apropiada es aquella que tiene una aprobación por los sujetos que 

la usan y su utilización está desarrollada de manera sostenible, en otras palabras, es 

exitosa en un entorno económico, político, social y técnico.  

Con dichos conocimientos el autor ha definido las tecnologías limpias como: 

Este tipo de tecnología hace referencia a aquellas que no generan 

contaminación en el medio ambiente y la mayor parte de ellas hace referencia a 

aquellas energías que son renovables. 

Disponer de las tecnologías limpias y adecuadas garantiza la sostenibilidad de 

los proyectos de desarrollo. 

Muchos casos de contaminación medioambiental podrían revertirse, siempre y 

cuando se utilicen las tecnologías limpias, según el Ministerio de Medio Ambiente 

(MINAM). 
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Se puede afirmar que invertir en tecnología limpia proporciona a las 

instituciones varios beneficios, además de ello, hace más fácil la tarea de cumplir las 

normas ambientales, evadiendo multas y problemas en sociedad con la comunidad de 

la localidad; aumenta cuan rentable es un negocio porque las tecnologías limpias con 

generalmente más eficaces en cuanto a las energías e ingestión. 

Según Ulloa (2003) citado por (Pérez, Espinoza, & Peralta, 2016) Dentro de 

las dimensiones de responsabilidad social que debe cumplir toda institución, hay dos 

dimensiones dirigidas al mantenimiento del medio ambiente: 

 La responsabilidad ecológica interna implica la total responsabilidad de la 

organización por cualquier tipo de daño ambiental causado por sus procesos de 

fabricación, productos terminados o derivados, así como la prevención y 

remediación de esos daños, tanto si ya se han producido como si están a punto 

de producirse. 

 La ecología externa se refiere a todas las acciones realizadas por las 

organizaciones para proteger el medio ambiente en general, indistintamente del 

recurso empleado, el índice de contaminación o área en la que se opera. 

Por ende, las utilizaciones de tecnologías limpias deben tener en cuenta estos 

conceptos, integrándolos a su sistema de trabajo. 

1.3.2. Tipos de tecnologías limpias. 

Según (Sandoval, 2006) estas se clasifican de acuerdo al material y perjuicio 

que le genera al medio ambiente. 

1.3.2.1. Tecnologías Limpias empleadas en el proceso reciclado de Papel. 

El principal avance, en cuanto al reciclaje del papel, es adoptado a través del 

enfoque de proceso el cual se desarrolla de la siguiente forma: 

Como primera etapa, son los componentes de ingreso al proceso, quienes 

presentan 3 fases: 
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 Identificación del proveedor: Es la etapa en la que se reconoce y asegura el 

desarrollo del proceso. 

 Identificar el recurso: Piense en esto como la etapa en la que se averigua el tipo 

de producto que se está obteniendo, de modo que pueda estar seguro de que 

está recibiendo el material adecuado para el trabajo. 

 Identificar los atributos: Piense en esto como el paso del proceso que le permite 

evaluar las características del producto que ha recibido para asegurarse de la 

calidad del resultado final. 

Las diversas etapas que se llevan a cabo para que el producto obtenido cumpla 

con algunas singularidades que se evaluarán por que comprará el producto, se 

denominan proceso de transformación. En el trascurso de la realización del proceso de 

reciclaje de papel, se observan los pasos siguientes: 

 Recolección: En esta etapa el proveedor recoge el producto que se quiere 

transformar, lo recoge de los muchos generadores, asegurándose que se 

cumplan todas las características necesarias en el transcurso del proceso. 

 Clasificación: Tras la recogida, las materias primas se separan según sus 

características naturales, su origen y su estado. Estas características son vitales 

para tener en cuenta que tienen influencia en la calidad del producto finalizado 

de forma positiva o negativa. 

 Embolsado y Transporte: Esta etapa es la intermedia, ayuda a la valorización y 

manipulación de las materias primas, así como la orientación hacia los diversos 

espacios de tratamiento. Los proveedores participan en el desarrollo de esta 

etapa hasta su finalización. 

 Transformación: Esta etapa es la última, en esta etapa el valor de la materia 

prima alcanza su máximo valor, en esta etapa, el agente transformador aplica 

procesos tanto químicos como físicos y genera una transformación, de un 

desecho a un renovado producto que será un requerimiento de su cadena de 

valor dado que entra en el flujo de producción como insumo que 

posteriormente será usado para la fabricación de un renovado producto y 

adquirido por un comprador.   
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1.3.2.2. Tecnologías limpias empleadas en el proceso reciclado de vidrio. 

El primer paso es romperlo en pequeños trozos. También cabe destacar que el 

proceso de reciclaje utiliza un 26% menos de energía que el proceso de fabricación 

original, que requiere 4.200 kilocalorías de energía para producir un kilo de vidrio. 

También, el material obtenido a través del reciclaje disminuye la contaminación 

atmosférica en un 20%. Los envases o las botellas de distinta tonalidad, así como los 

residuos sólidos de otros vidrios no pueden ser mezclados para reciclarse. En la 

industria de los reciclables, el frasco o la botella de vidrio son inigualables. Una botella 

de material cristalino se funda y se forma nuevamente generando una botella igual sin 

que se degrade la calidad de la botella. 

El procesamiento de vidrio está estrechamente relacionado con el tipo de 

productos que se fabricarán, de igual manera están relacionado con los materiales que 

serán sustituidos. En la industria del vidrio, siempre se ha utilizado calcina propia en 

el lote de producción, ya que es un material secundario fiable y no contaminante. Sin 

embargo, tuvieron que pasar muchos años para que la reutilización del vidrio 

encapsulado se convirtiera en un componente reconocido de la industria del reciclaje. 

Desde la introducción del carbonato cálcico como componente secundario en la 

fabricación de botellas de vidrio nuevas, el requisito básico para el uso de botellas de 

vidrio al momento de fabricar botellas de vidrio nuevas es igual. 

El vidrio deber estar libre de suciedad, sin tapa, ni anillos de metal, lo más 

importante es que deber ser de color elegido. Estos criterios al momento de fabricarlos 

y como resultado, el procesamiento del vidrio ha progresado incluso incluye los pasos 

requeridos para proporcionar un material secundario útil. A continuación, se describen 

los pasos que se deben seguir al momento de procesar vidrio encapsulado: 

 Lavado preliminar, alejamiento del grifo. 

 Agrupar por color. 

 Disminuir el volumen triturándolo o rompiéndolo. 

 Preparar para el mercado. 
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1.3.2.3. Tecnologías Limpias empleadas en el proceso reciclado de Plástico 

El plástico se categoriza como residuo urbano solido (RSU), formados en 

hogares, empresas, organizaciones y espacios públicos. El acumular RSU es una 

problemática medioambiental que se desperdicia si no se reconoce, reutiliza o reduce. 

El aumento de la falta de materia prima para la disminución de plástico, así como su 

restauración y protección del medio ambiente, son razón para reciclarlos. 

En las patrias ya desarrolladas, las tácticas de gestión y explotación de los RSP 

se utilizan para generar electricidad mediante la ignición. 

Denominación utilizada en ingeniería medioambiental para la gestión de los 

residuos urbanos de un solo uso. 

Tabla 1. Procesos de las 3R 

 

1.3.2.3.1. Tipos de reciclaje plástico. 

 “Primario. PET, HDPE, PVC, LDPE, PP y PS son los distintos tipos de 

plásticos. La separación, peletización, lavado, moldeo por inyección y 

comprensión, así como la termoformación, forman parte del proceso”. 

 Secundario. Modifica el plástico en elementos menores al polímero 

original combinando aluminio papel y otros. 

 Tercero: el primero es convertido en CO2 por gasificación y pirólisis. 
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 Cuaternario. El calentar el plástico provoca una liberación de calor y 

vapor, así como ciertos gases dañinos, lo que lo hace inadecuado. 

1.3.2.4. Tecnologías Limpias empleadas en la disposición final de los Residuos 

Sólidos. 

La adecuación del relleno manual sanitario con la utilización de desechos 

inorgánicos y orgánicos es considerada solo para la disposición racional final del 

residuo sólido, además de la utilización y disposición de residuos inorgánicos y 

orgánicos, la totalidad de la unidad se compone de elementos como: reciclaje de 

desechos inorgánicos, vertederos y planta para el tratado de desechos orgánicos. 

 

1.3.3. Dimensiones de las tecnologías limpias. 

1.3.3.1. Impacto Ambiental 

Según (Perevochtchikova, 2013), "Esto se relaciona con los impactos 

negativos en los ecosistemas, el clima y la comunidad derivados de actividades como 

la sobreexplotación de los recursos naturales, la utilización incorrecta de residuos, la 

propagación de gases que contaminan, la emisión de contaminantes etc. la 

contaminación y el cambio de utilización del suelo entre otras actividades" (p. 287).  

La definición de impacto ambiental se puede utilizar para hacer referencia a 

los efectos de un fenómeno natural, pero este concepto es poco aceptado.  Suele ser el 

término utilizado para designar las consecuencias adversas de una determinada 

extracción económica implica sobre la naturaleza. Como resultado los impactos 

ambientales pueden tener efectos para el bienestar de las personas la calidad del aire y 

la hermosura del paisaje.  

En adición, de todo lo anterior, es necesario establecer que, como es habitual, 

la categorización del impacto ambiental se realiza en función del tiempo de duración 

de la consecuencia en un lugar definido. En consecuencia, utilizando este criterio, se 

distinguen 4 formas distintas de influencia: 
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 Persistente. Se incluyen en este tipo de influencia a aquellos que tendrán una 

incidencia a un periodo de tiempo largo. 

 Temporal. Es el tipo de efecto medioambiental que tiene pocas o ninguna 

consecuencia a largo plazo, lo que implica que el medio ambiente puede 

recuperarse con relativa rapidez. 

 Reversible. Como consecuencia de dicho impacto, el espacio podría 

recuperarse de los deterioros que ha sufrido en un corto periodo de tiempo, 

pero es posible que no sea tan completo como antes. 

 Irreversible. Es aquella influencia medioambiental de tal magnitud y severidad 

que reprime que un espacio se recupere de forma completa de los daños que 

tiene. 

Para poder determinar el tipo de influencia que existe, así como para continuar 

con las disposiciones adecuadas en función de ello, es sustancial realizar una 

evaluación. Los expertos le asesorarán en esta tarea, empezando por un análisis 

preliminar y avanzando hasta la determinación final. 

Como resultado, y tras una investigación más exhaustiva, se podrá determinar 

el efecto, así como las medidas necesarias, y determinar si el daño puede recuperarse 

a corto, medio o largo plazo. 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el análisis realizado por una 

institución o un estado para determinar los efectos inevitables de una actividad en 

específico. Este análisis se basa en una manifestación de efecto ambiental, que es una 

notificación preconcebida basada en un conjunto de supuestos sobre las consecuencias 

evaluativas. 

1.3.3.2. Innovaciones Ecológicas 

De acuerdo con (Garcia, 2012), “la innovación involucra la aplicación de 

nuevas perspectivas, productos, ideas, servicios y prácticas con el propósito de que 

estos sean útiles y eficaces para incrementar la producción y la competitividad” (p. 3) 

Para (Halila & Rundquist, 2011) son procesos, conocimientos, habilidades, 
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métodos y servicios nuevos o modificados para evadir o disminuir el deterioro 

medioambiental. Las eco-innovaciones se desarrollan con la finalidad de disminuir el 

deterioro del medio ambiente. 

Según Carrillo-Hermosilla y otros (2010) citados por (Rovira, Patiño, & 

Schaper, 2017), Destacan que la eco-innovación es aquella disminución  del impacto 

medioambiental como resultado de consumir y producir, iniciando de aquella idea de 

que una eco-innovación se mide en términos de empresas que buscan brindar 

renovados procesos o servicios, asimismo como las transformaciones de relevancia 

que no están vinculadas con la utilización de las nuevas tecnologías.  

En el 2010, en cuanto a la literatura, se incorporó de forma definitiva el enfoque 

de “ciclo de vida” en el concepto, con esto la definición de eco-innovación se enriquece 

ampliamente y es más preciso. La importancia de todo esto radica en que se trata en 

suma total las acciones vinculadas con el servicio o producto hasta su última práctica, 

incluido el estudio y el transcurso de esta misma, extraer y procesar la materia prima, 

fabricar, transportar y distribuir, el uso, reciclaje, mantenimiento, y la eliminación para 

finalizar.  

Como tal, el Observatorio de Eco-innovación de la Unión Europea (2010) 

citado por (Robayo, 2016) expresa: 

El introducir un producto ya sea un bien o servicio, proceso, cambio 

organizacional o respuesta de marketing renovados o de alguna manera mejorados de 

forma significativa que disminuyan el uso de recursos de la naturaleza, como, por 

ejemplo, agua, tierra o energía, y que disminuyan la acción de liberar elementos 

dañinos. Se propone una versión simple de ese concepto: La eco-innovación es aquella 

innovación que disminuye la utilización de recursos de la naturaleza y la propagación 

de elementos que son dañinos para la salud. (p. 127) 

1.3.3.3. Producción de energía de energía limpia 

Aquí son utilizados los recursos de energía de una nación o región para que 

puedan servir de remplazo a las fuentes de energía existentes, por ser menos 
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contaminantes o por su capacidad renovable.  

Por ello es importante que, en los procesos de producción, según (Ortega, 

Torres, Noriega, Martínez, M. Castaño, & Saúl, 2015), es necesario tener identificados 

a los factores que intervienen mayormente en el proceso logístico, sobre todo aquellos 

relacionados con las instalaciones y las infraestructuras, para adaptarlos a la adopción 

de procesos que conduzcan a una producción limpia.(p. 40). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

La sostenibilidad de la gestión ambiental y recursos naturales es trascendental 

para el adelanto financiero y el ventura de la población. El recurso natural 

regenerativo, las tierras los humedales hidrográficos y el ecosistema marino 

productivo contribuye al sostenible acrecimiento de la seguridad alimentaria y a la 

disminución de la pobreza cuando estos son gestionados propiciamente. El ecosistema 

sostenible es básico para el progreso en un largo periodo de tiempo de áreas 

económicas como la silvicultura, agricultura, turismo y pesca. Existen miles y miles 

de cargos laborales disponibles un tercio de las grandes ciudades del mundo son 

abastecidas del recurso hídrico que proviene de zonas protegidas. Un tercio de los 

cultivos agrícolas son de gran relevancia a nivel mundial y están basados en la 

polinización de animales. 

En países en vías de desarrollo, los lagos, bosques, océanos y ríos aportan una 

porción relevante de combustibles, alimentos e ingresos al hogar además de 
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conformarse como una red social de seguridad que es vital cuándo existe la crisis, 

especialmente para que ellos que se ubican en áreas rurales. Actualmente la 

funcionalidad e integralidad de las acciones naturales básicas están amenazadas, pues 

un 60% del ecosistema se ha degradado exponencialmente, de lo que podrá recobrarse 

muy poco. Una impropia gestión ambientalista y de los medios naturales genera gran 

desgaste a nivel económico donde se ha calculado qué cerca de 80 millones $ anuales 

son despilfarrado por la inadecuada gestión de la pesca. 

Asimismo, la contaminación de la atmósfera se conforma como él cuarto 

motivo de fallecimiento prematuro, representado de 1 por cada 10 fallecimientos a 

nivel mundial y de grandes detrimentos sociales y económicos. De acuerdo a un 

documento presentado por el Grupo Intergubernamental de biodiversidad y servicios 

ecosistemas, el mundo se encuentra amenazado, pues, cerca de 1millon de especies de 

plantas y animales están en peligro de extinguirse al menos en una década (IPBES) 

(Banco Mundial, 2019). 

En otro sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) la cual se encarga de representar a un grupo encargado del medio ambiente 

de la ONU, este programa tiene funciones catalizadoras, educadoras, promotoras y 

facilitadoras de la sensibilización y promoción de la utilización racional y desarrollo 

sostenible del ecosistema. Su labor involucrar las tendencias y condiciones del 

ambiente a nivel internacional, nacional y local, además de desarrollar instrumento de 

medición ambiental y fortalecer la institucionalidad de la gobernanza ambientalista. El 

PNUMA tiene un largo historial de contribución al desarrollo y la aplicación de los 

derechos ambientales a través del trabajo normativo o la facilitación de plataformas 

intergubernamentales para la elaboración de principios y directivas multilaterales en 

relación al tema medioambiental, que tienen como finalidad enfrentar los problemas 

medioambientales en el mundo. (United Nations, 2020) 

El PNUMA es la autoridad primaria ambientalista del mundo. Determinando 

los principios ambientales basados en la promoción y la implementación coordinada 

de los indicadores ambientalistas para la sostenibilidad y progreso a través de las 

Naciones Unidas, teniendo la firme función de velador y protector del ambiente 
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(Organización Naciones Unidas, 2020), Per sigue los temas de ciudades y estilos de 

vida, ecosistemas y biodiversidad, eficiencia de los recursos, economía verde y 

productos químicos y derechos humanos. 

2.2. Justificación de la investigación 

El cambio climático es una problemática que ha ido y acarrea dedicarle tiempo 

para su resolución, desde  distintos contextos donde se desenvuelve el hombre; 

entonces, el ámbito educativo no está excelso a involucrarse en esta problemática 

internacional que si bien a través de orientación pedagógica y aprendizajes 

transversales se intentan generar conciencia ambiental, resulta necesario que los 

estudiantes, empiecen a concebir el uso de tecnología limpia; dicho de otra manera, se 

deben generar en todas las áreas curriculares actitudes que promuevan la conciencia 

ambiental, llevado de la mano de una educación ambiental responsable, por lo que la 

investigación es importante ya que permite evidenciar dos variables que aparentemente 

se encuentran relacionadas, ya sea por el uso de términos; pero, tanto la educación 

medioambiental, como el uso de tecnología limpia son dos variables que poseen 

particularidades y características que las hacen propias de cada una; en la primera, se 

trata de describir los procesos de enseñanza que se dan para la promoción de la 

conciencia ambiental abarcados desde las dimensiones: toma de conciencia y medio 

ambiente, es decir conocimientos y actitudes básicas que el Minedu proyecta como 

objetivos pedagógicos para el desarrollo sostenible de la sociedad; por otro lado, la 

variable tecnologías limpias, recolecta de información acerca del uso de tecnologías o 

avances científicos que hagan uso los estudiantes, es decir, esta variable conlleva 

información de la praxis de los estudiantes; por ende, al relacionar los datos de las 

variables de estudio nos va permitir evidenciar si los procesos pedagógicos orientados 

por el enfoque ambiental están produciendo en los estudiantes cambios en su 

comportamiento y uso de tecnología limpia para la buena conservación del medio 

ambiente. Tal información recolectada tiene valor teórico ya que nos permite tener una 

visión del estado de las variables y por ende tomar medidas que nos permitan crear 

programas o estrategias que mejorar la conciencia ambiental, en las dimensiones, 

cognitivas, procedimentales, actitudinales y sociales. 



30 

 

Asimismo, el conocimiento obtenido permite conocer el estado de las variables 

bajo una población rural, está caracterizada por el acercamiento que tiene a la 

naturaleza, lo cual, en estudios retrospectivos, debería permitir hacer comparaciones 

con el estado de las variables en zonas que son diferentes. 

En cuanto a la utilidad, las variables muestran diversos comportamientos que 

como se mencionó, a través de un estudio explorativo, se pueden lograr identificar 

aquellos factores que alteran de manera directa a la as variables; lo que por ende, 

pueden lograr  modificarse a través de estudios experimentales; como resultado, es 

necesario seguir investigando las variables de estudio como fenómenos socio 

pedagógicos a fortalecer, en favor de la sociedad educacional y de la comunidad en la 

que habitan los estudiantes, ya que cualquier cambio que favorezca a la comunidad 

educativa, es un factor directo que cambia la sociedad en la que el ser humano se 

desarrolla; es decir, se debe reconocer que a través de la investigación los alumnos 

serán los que obtengan beneficios de forma directa, e indirecta, la comunidad en la que 

se desarrolla. 

Demostrando así su pertinencia, la investigación tiene implicaciones prácticas, 

ya que permite identificar aquellos componentes de las variables de estudio, en los que 

se debe mejorar, lo que implica que se pueden generar diversas estrategias pedagógicas 

o modificar el enfoque que se asume, teniendo clara la finalidad de mejorar la toma de 

conciencia respecto al medio ambiente en un momento determinado para los 

estudiantes que fueron tomados como muestra de estudio; por ende, la investigación 

se debe considerar como un fenómeno de estudio tanto descriptivo como practico, ya 

que de manera implícita se proponen acciones que permiten la mejora de la conciencia 

ambiental. 

Finalmente, en cuanto a la utilidad metodológica, los instrumentos utilizados 

son extraídos de investigaciones que ya se llevaron a cabo, por ende, estos son 

adaptados al contexto local, lo que infiere que puedan ser utilizados en contextos 

similares, previa revisión, u ser estandarizados con el propósito de convertirlo en un 

instrumento válido internacional. Bajo estos argumentos se brinda fiabilidad 

metodológica de los instrumentos. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Pregunta general 

“¿En qué medida se relacionará la educación ambiental y el uso de tecnologías 

limpias de los estudiantes en la Institución Educativa San Juan Bautista del Distrito de 

Cayarani - Condesuyos - Arequipa?” 

2.3.2. Preguntas específicas 

a) “¿Cuál es la percepción de educación ambiental que poseen los estudiantes 

en la Institución Educativa San Juan Bautista del Distrito de Cayarani - 

Condesuyos – Arequipa?” 

b) “¿Qué grado de uso de tecnologías limpias tendrán los estudiantes en la 

Institución Educativa San Juan Bautista del Distrito de Cayarani - 

Condesuyos - Arequipa?” 

c) “¿Cómo se relacionarán la educación ambiental con las dimensiones del 

uso de las tecnologías limpias de los estudiantes en la Institución Educativa 

San Juan Bautista del Distrito de Cayarani - Condesuyos - Arequipa?” 

d) “¿Qué tipo de relación poseerán las variables educación ambiental y 

tecnologías de limpias de los estudiantes en la Institución Educativa San 

Juan Bautista del Distrito de Cayarani - Condesuyos - Arequipa?” 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo principal. 

“Determinar el grado de relación entre la educación ambiental y el uso de 

tecnologías limpias en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa “San Juan Bautista” del Distrito de Cayarani - Condesuyos – Arequipa”. 

2.4.2. Objetivos secundarios. 

a) “Mencionar la conformidad de educación ambiental que reciben los estudiantes 

en la Institución Educativa San Juan Bautista del Distrito de Cayarani - 

Condesuyos – Arequipa.” 
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b) “Identificar el uso de tecnologías limpias que poseen los estudiantes en la 

Institución Educativa San Juan Bautista del Distrito de Cayarani - Condesuyos 

– Arequipa.” 

2.5. Hipótesis 

“La educación ambiental se relaciona de forma positiva y significativa con el 

uso de tecnologías limpias en los estudiantes en la Institución Educativa San Juan 

Bautista del Distrito de Cayarani - Condesuyos – Arequipa.” 

2.6. Variables de investigación. 

Variable independiente. 

Educación ambiental. 

Variable dependiente. 

Tecnologías limpias. 

Indicadores de investigación 

Indicadores (V. independiente) 

 Toma de conciencia 

 Medio ambiente 

Indicadores (V. dependiente) 

 Impacto ambiental 

 Innovaciones ecológicas 

 Producción de energía. 

2.7. Metodología 

La metodología empleada es la científica, según (Alan & Cortez, 2018) “ésta 

se constituye en un procedimiento ordenado, que trata de contestar una interrogante o 
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hipótesis, para de esta manera incrementar los conocimientos, así como los datos sobre 

un asunto desconocido” (p. 15). Esto implica que se han seguido una serie 

procedimientos basados en la metodología científica con el propósito de responder las 

cuestiones de las variables educación ambiental y tecnologías limpias. 

2.7.1. Enfoque de investigación. 

El estudio que se presenta hoy toma los criterios de construcción del enfoque 

cuantitativo, el cual se basa en los resultados estadísticos para responder a las 

preguntas de investigación, este enfoque “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2010, pág. 4). 

2.7.2. Nivel de investigación. 

En este orden se considera que la investigación es de nivel aplicado debido a 

que la investigadora forma parte de los procesos metodológicos empleados; lo que para 

(Tamayo, 2003), “la investigación aplicada, se le denomina también activa o dinámica 

y se encuentra íntimamente ligada a la anterior [básica] ya que depende de sus 

descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con la verdad” (p. 43); 

asimismo, teniendo en cuenta el procesamiento estadístico, según (Supo, 2012), el 

nivel de investigación es relacional debido a que el propósito estadístico principal se 

centra sobre la relación de las variables de estudio. 

2.7.3. Tipo de investigación. 

De acuerdo a los rasgos y procesos empleados en la investigación se considera 

que la investigación es de tipo descriptivo, para (Tamayo, 2003), “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición 

o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente” (p. 46). 

Desde otra percepción según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010), el tipo 

de investigación se determina de acuerdo a los procesos de recolección de datos y la 
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función que ellos cumplen en la investigación, y sobre los cambios que se realizan 

sobre las variables; sin embargo, la investigación trata de describir y asociar 

fenómenos de investigación; en tal sentido, para el autor mencionado el tipo de 

investigación, considerando el diseño de investigación, es no experimental. 

2.7.4. Diseño de investigación. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta los propósitos de estudio, para 

(Hernandez & Mendoza, 2018), “estos diseños son útiles para establecer relaciones 

entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado; a 

veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-

efecto (causales)” (p. 178). En ese sentido, la investigación realizada utiliza el diseño 

es no experimental, transversal de tipo correlacional. 

 

Diseño de investigación 

 

Fuente: (Hernandez & Mendoza, 2018, pág. 178) 

Esta figura se manifiesta, donde: 

 X1 = Variable educación ambiental. 

 Y2 = Variable tecnologías limpias. 

  = correlación directa y viceversa. 

2.7.5. Técnicas de investigación. 

El procedimiento de recolección de datos se dirigió bajo la encuesta, según 

(Arias, 2012), “es una técnica que quiere generar datos que proporciona un conjunto  

de individuos en relación a ellos mismos o a un tema en específico”.  (p. 72). Este 
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procedimiento se ejecutó para las dos variables de estudio: Educación ambiental y 

tecnología limpia. 

2.7.6. Instrumentos de investigación. 

El registro de datos que permitan conocer el estado de las variables se realiza 

mediante instrumentos extraídos de investigaciones anteriores, para (Arias, 2012), “Un 

instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (p. 68); 

en ese sentido, considerando las características de los instrumentos de investigación, 

ambas utilizan una estructura de una escala de Likert, lo cual para (Hernandez & 

Mendoza, 2018), trata de un grupo de ítems que se presentan a manera de afirmaciones 

u opiniones, frente a estas se pide la respuesta de los partícipes […] solicitándole 

manifestar su opinión al escoger un punto de las 5 categorías que posee la escala.” (p. 

273). En ese sentido se presentan las fichas técnicas de las variables de estudio, este 

presenta las características del instrumento, y se describe de la siguiente manera 

Instrumento educación ambiental 
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Fuente: Elaboración propia 
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Instrumento tecnología limpia 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. Población y muestra 

Según (Alan & Cortez, 2018), “la población o universo es aquella totalidad de 

sujetos u objetos que serán investigados, la elección de estos se basa en relación a 

algunas singularidades que pueden ayudar al momento de obtener información o datos 

que sean de relevancia para investigar el tema. (p. 103); entonces, la población de 

estudio son todos los casos de la Institución Educativa San Juan Bautista del Distrito 

de Cayarani, está ubicada en la provincia de Condesuyos del departamento de 

Arequipa, la institución es considerada dentro del rural, la cual para él (MINEDU, 

2018), “Se caracteriza por un amplio segmento de potencialidades con respecto a la 

riqueza sociocultural histórica lingüística biológica y productiva que puede generar 

espacios altamente significativos para el aprendizaje de los estudiantes. " (p. 1); 

asimismo, implica que esta institución se encuentra alejada de zona urbana o ciudades 

con alto potencial económico. La institución cuya modalidad de servicios es publica y 

alberga a estudiantes de educación secundaria. Dentro de los criterios de inclusión se 
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consideró la identidad institucional, la zona donde provienen, mayores de edad 

(11años) y pertenecientes a la EBR. 

Finalmente, al tomar a todos los casos presentados en la institución educativa, 

se puede afirmar que la recolección de datos de la población es de carácter censal. 

 

Población de estudio. 

 

         Fuente: Nomina del centro educativo 2019 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

El proceso que permite visualizar en figuras, tablas e inferencias estadísticas se 

realiza a través de software estadístico, Microsoft Excel 2019, como base de datos y 

procesamiento en tablas y figuras cualitativas y los programas de análisis estadísticos 

SPSS Statistics v25. y programación en estudio, para el procesamiento inferencial de 

los resultados obtenidos. 

Así mismo, se hace uso de la prueba de Kolgomorov Smirnov, con el propósito 

de conocer si la distribución de las variables numéricas proviene de una distribución 

normal. 

 

También se hace uso de la estadística inferencial que, según Jarman (2013) y 

Moriceau (2009) citado por (Hernandez & Mendoza, 2018), “la inferencia de los 

parámetros depende de que hayas elegido una muestra probabilística con un tamaño 
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que te asegure un nivel de significancia o significación adecuado” (p. 338); este 

procedimiento, según los autores nos va permitir probar la hipótesis planteada al inicio 

de la investigación, al comienzo del estudio tal proceso fue llevado a cabo con la 

prueba correlacional de Spearman, qué es un instrumento estadístico que permite la 

interpretación de la vinculación de dos variables que se miden con niveles de razón o 

intervalo. Asimismo, se le conoce como coeficiente momento-producto (Hernandez & 

Mendoza, 2018, pág. 346). 
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2.10. Presentación de resultados de investigación 

Resultados de la variable educación ambiental. 

Tabla 1 Resultados de educación ambiental 

Etiquetas de fila F % 

Totalmente de acuerdo 76 38.78% 

De acuerdo 120 61.22% 

Total general 196 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento CEA. 

Figura 1. Porcentajes de educación ambiental 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 1, en los resultados de la variable educación ambiental se 

observa que el 38.78% de estudiantes está totalmente de acuerdo y el 61.22% de 

estudiantes está de acuerdo. De manera que para una porción importante de los 

encuestados esto se da en un adecuado nivel mientras que otros consideran que se 

requiere mejorar la educación ambiental. 
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Tabla 2. Resultados de toma de conciencia 

Etiquetas de fila F % 

Totalmente de acuerdo 55 28.06% 

De acuerdo 140 71.43% 

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 1 0.51% 

Total general 196 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento CEA. 

Figura 2. Porcentajes de toma de conciencia 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla, de la dimensión toma de conciencia se observa que el 28.06% 

de estudiantes está totalmente de acuerdo con la educación ambiental en la dimensión 

toma de conciencia, el 71.43% de esta de acuerdo y el 0.51% considera que esta ni en 

desacuerdo, ni de acuerdo. De manera que la toma de conciencia se encuentra 

adecuadamente ubicada, sin embargo, una pequeña porción de la población 

participante considera que debe mejorarse la concientización entre la población. 
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Tabla 3. Resultados de medio ambiente 

Etiquetas de fila F % 

Totalmente de acuerdo 130 66.33% 

De acuerdo 64 32.65% 

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 2 1.02% 

Total general 196 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento CEA. 

Figura 3. Porcentajes de medio ambiente 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 3, de variable medio ambiente se observa que el 66.33% de 

estudiantes está totalmente de acuerdo con la variable medio ambiente, el 32.65% está 

de acuerdo y el 1.02% considera que esta ni en desacuerdo, ni de acuerdo. Los datos 

revelan que una importante proporción de encuestados señala que el medio ambiente 

se encuentra en deterioro y no se cuida adecuadamente por lo que requiere de una 

mayor labor y educación ambiental de la población sin embargo una pequeña porción 

explica estar de acuerdo con que la preservación del medio ambiente ha mejorado 

significativamente. 
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2.7.7. Resultados de la variable tecnologías limpias. 

Tabla 4. Resultados de tecnologías limpias 

Etiquetas de fila F % 

Muy frecuente 11 5.61% 

Frecuente 127 64.80% 

Moderado 58 29.59% 

Total general 196 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento CTL. 

Figura 4. Porcentajes de tecnologías limpias 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 4, de los resultados de la variable tecnologías limpias se observa 

que el 5.61% de estudiantes hace uso muy frecuente de tecnologías limpias, el 64.80% 

hace uso frecuente y el 29.59% considera que hace un uso moderado. Los datos 

reflejan un adecuado conocimiento y uso de la tecnología limpia por parte de los 

estudiantes, mientras que una pequeña porción las utiliza de manera moderada por la 

accesibilidad que tienen a ella. 
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Tabla 5.  Resultados de impacto ambiental 

Etiquetas de fila F % 

Muy frecuente 30 15.31% 

Frecuente 81 41.33% 

Moderado 70 35.71% 

Poco frecuente 12 6.12% 

No utiliza 3 1.53% 

Total general 196 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento CTL. 

Figura 5. Porcentajes de impacto ambiental 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 5, de la dimensión impacto ambiental se observa que el 15.31% 

de estudiantes tiene un impacto ambiental muy frecuente, el 41.33% un nivel 

frecuente, el 35.71% un nivel moderado, el 6.12% un nivel poco frecuente; mientras 

que, el 1.53% restante no utiliza. Se observa en los resultados qué el impacto ambiental 

de la utilización de la tecnología limpia puede ser frecuente y moderado entre los 

estudiantes por la frecuencia en qué se utilizan, sin embargo, solo un pequeño 

porcentaje tiene un bajo impacto ambiental por usarla en pocas oportunidades o no 

emplear tecnología limpia. 
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Tabla 6. Resultados de innovaciones tecnológicas  

Etiquetas de fila F % 

Muy frecuente 17 8.67% 

Frecuente 110 56.12% 

Moderado 69 35.20% 

Total general 196 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento CTL. 

Figura 6. Porcentajes de innovaciones tecnológicas 

 

Análisis e interpretación: 

Según la tabla 6, de la dimensión innovaciones tecnológicas se observa que el 

8.67% de estudiantes tiene un nivel de innovaciones tecnológicas muy frecuente, el 

56.12% un nivel poco frecuente; mientras que, el 35.20% presenta un nivel moderado. 

Los resultados demuestran qué una importante porción de los estudiantes 

frecuentemente y muy frecuentemente presentan innovaciones tecnológicas que 

pueden mejorar el impacto ambiental, mientras que una pequeña porción utiliza las 

innovaciones tecnológicas a un nivel moderado. 
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Tabla 7.  

Resultados de producción de energía 

Etiquetas de fila F % 

Muy frecuente 30 15.31% 

Frecuente 119 60.71% 

Moderado 45 22.96% 

Poco frecuente 2 1.02% 

Total general 196 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento CTL. 

Figura 7. Porcentajes de producción de energía 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 7, de la dimensión producción de energía se observa que el 

15.31% de estudiantes tiene un nivel de producción de energía muy frecuente, el 

60.71% un nivel frecuente, el 22.96% un nivel moderado; mientras que, el 1.02% 

restante presenta un nivel poco frecuente. Los resultados demuestran qué una 

importante porción de los estudiantes frecuentemente y muy frecuentemente presentan 

innovaciones tecnológicas que pueden mejorar el impacto ambiental, mientras que una 

pequeña porción utiliza las innovaciones a un nivel moderado. 
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2.7.8. Cruce de datos, educación ambiental y las dimensiones de tecnologías 

limpias. 

Tabla 8.  

Resultados de educación ambiental y la dimensión innovaciones tecnológicas 

 Muy frecuente Frecuente Moderado Poco frecuente No utiliza Total 

 f % f % f % f % f % f % 

De acuerdo 15 7.65% 47 23.98% 47 23.98% 8 4.08% 3 1.53% 120 61.22% 

Totalmente de 

acuerdo 15 7.65% 34 17.35% 23 11.73% 4 2.04%   0.00% 76 38.78% 

Total general 30 15.31% 81 41.33% 70 35.71% 12 6.12% 3 1.53% 196 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumentos CEA y CTL. 

Figura 8. Porcentajes de educación ambiental y la dimensión innovaciones 

tecnológicas 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 8, educación ambiental e impacto ambiental, se observa que de 

los que están totalmente de acuerdo, el 17.35% presenta un nivel frecuente, el 11.73% 

presenta un nivel moderado, el 7.65% presenta un nivel muy frecuente; mientras que 

el 2.04% presenta un nivel poco frecuente. Por otro lado, de los que están de acuerdo, 
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el 23.98% presenta un nivel frecuente, 23.98% presenta un nivel moderado, el 7.65% 

presenta un nivel muy frecuente, el 4.08% presenta un nivel poco frecuente y el 1.53% 

restante tiene un nivel no utiliza. De manera que una inclinación hacia la buena 

educación ambiental determina una mayor frecuencia en la innovación tecnológica. 

 

Figura 9. Dispersión de datos educación ambiental e impacto ambiental 

 

En concordancia con los resultados evidenciados, por medio de la prueba de 

coeficiente de correlación de Spearman entre el cruce de resultados de la variable 

educación ambiental y la dimensión impacto ambiental se obtiene como probabilidad 

de error el valor de 0.030; de este valor se infiere de forma significativa que ha mayores 

estímulos en la educación ambiental se generara un mayor impacto ambiental con un 

nivel de relación baja o ligera. 
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Tabla 10.  

Resultados de educación ambiental y la dimensión innovaciones tecnológicas. 

 

Muy 

frecuente Frecuente Moderado Total 

 f % f % f % f % 

De acuerdo 2 1.02% 57 29.08% 

6

1 31.12% 

12

0 61.22% 

Totalmente de 

acuerdo 15 7.65% 53 27.04% 8 4.08% 76 38.78% 

Total general 17 8.67% 
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Fuente: Resultados de instrumentos CEA y CTL. 

Figura 10. Porcentajes de educación ambiental y la dimensión innovaciones 

tecnológicas 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 10, educación ambiental e innovaciones tecnológicas, se observa 

que de los que están totalmente de acuerdo, el 27.04% presenta un nivel frecuente, el 

7.65% presenta un nivel muy frecuente; mientras que, el 4.08% restante presenta un 

nivel moderado. Por otro lado, de los que están de acuerdo, el 31.12% presenta un 

nivel moderado, el 29.08% presenta un nivel frecuente y el 1.02% restante tiene un 
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nivel muy frecuente. En resumen, de aquellos que tienen una inclinación positiva la 

educación ambiental de muestran un nivel moderado de la frecuencia del uso de 

innovaciones tecnológicas mientras que los que no estaban de acuerdo muestran una 

mayor frecuencia de esta dimensión. 

Figura 11. Dispersión de datos educación ambiental e innovaciones tecnológicas 

 

En concordancia con los resultados evidenciados, por medio del coeficiente de 

correlación de Spearman entre el cruce de resultados de la variable educación 

ambiental y la dimensión innovaciones tecnologías se obtiene como probabilidad de 

error el valor de 0.000; de este valor se infiere de forma significativa que ha mayores 

estímulos en la educación ambiental se generara un mayor uso de innovación 

tecnológica con un nivel de relación sustancial a moderado. 
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Tabla 11 

 Resultados de educación ambiental y la dimensión producción de energía. 

 Muy frecuente Frecuente Moderado Poco frecuente Total 

 f % f % f % f % f % 

De acuerdo 13 6.63% 68 34.69% 38 19.39% 1 0.51% 120 61.22% 

Totalmente de acuerdo 17 8.67% 51 26.02% 7 3.57% 1 0.51% 76 38.78% 

Total general 30 15.31% 119 60.71% 45 22.96% 2 1.02% 196 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumentos CEA y CTL. 

Figura 1. Porcentajes de educación ambiental y la dimensión producción de energía 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 11, educación ambiental y producción de energía, se observa 

que de los que están totalmente de acuerdo, el 26.02% presenta un nivel frecuente, el 

8.67% presenta un nivel muy frecuente, el 3.57% presenta un nivel moderado; 

mientras que, el 0.51% restante presenta un nivel poco frecuente. Por otro lado, de los 

que están de acuerdo, el 34.69% presenta un nivel frecuente, el 19.39% presenta un 

nivel moderado, el 6.63% presenta un nivel muy frecuente y el 0.51% restante tiene 

un nivel poco frecuente. De manera que se resumen que los datos demuestran que de 

aquellos que tuvieron una inclinación positiva la educación ambiental demuestran una 
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mayor frecuencia de producción de energía 

Figura 2. Dispersión de datos educación ambiental y producción de energía 

 

En concordancia a los resultados evidenciados, por medio de la prueba de 

coeficiente de correlación de Spearman entre el cruce de resultados de la variable 

educación ambiental y la dimensión producción de energía se obtiene como 

probabilidad de error el valor de 0.000; de este valor se infiere de forma significativa 

que ha mayores estímulos en la educación ambiental se generara una mayor 

producción de energía limpia con un nivel de relación sustancial a moderado. 
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2.8. Comprobación de hipótesis. 

 

Tabla 2.  

Resultados de educación ambiental y tecnologías limpias. 

 

Muy 

frecuente Frecuente Moderado Total 

 f % f % f % f % 

De acuerdo 1 0.51% 71 36.22% 

4

8 24.49% 

12

0 61.22% 

Totalmente de 

acuerdo 10 5.10% 56 28.57% 
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0 5.10% 76 38.78% 

Total general 11 5.61% 
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Fuente: Resultados de instrumentos CEA y CTL. 

Figura 3. Porcentajes de educación ambiental y tecnologías limpias. 

 

Según la figura 14, en cuanto a los estudiantes que considera estar totalmente 

de acuerdo en la forma que reciben su educación ambiental, el 5.10% hacen uso muy 

frecuente de tecnologías limpias, el 28.57% hace uso frecuente y el 5.10% hace uso 
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moderado de tecnologías limpias; por otro lado, en aquellos estudiantes que están de 

acuerdo, el 0.51% de estudiantes hace uso muy frecuente de tecnologías limpias, el 

36.22% hace uso frecuente y el 24.49% hace uso moderado de tecnologías limpias; de 

estos resultados se evidencia que los estudiantes que poseen un total de acuerdo tienen 

mayor uso de tecnologías limpias, mientras que los que están en de acuerdo (siendo un 

menor nivel) se evidencia que poseen un mayor porcentaje de moderado; estas dos 

afirmaciones en cierta medida corroboran el hecho que mayor percepción positiva de 

la educación ambiental esta generaría mayor utilización de tecnologías limpias. 

De acuerdo a los resultados evidenciados, en la figura 15, podemos evidenciar 

que las variables se asocian de manera positiva; sin embargo, para validad la hipótesis 

que se manifestó al inicio del proyecto de investigación por medio de la prueba de 

coeficiente de correlación de Spearman, se debe afirmar tal hecho estadístico; por lo 

cual se siguió el siguiente procedimiento. Primero se plantean las hipótesis a 

contrastar: 

Hi - La educación ambiental se relaciona de forma positiva y significativa con 

el uso de tecnologías limpias en los estudiantes en en el centro educativo San 

Juan Bautista del Distrito de Cayarani - Condesuyos – Arequipa, 2019. 

Ho - La educación ambiental no se relaciona con el uso de tecnologías limpias 

en los alumnos en el centro educativo San Juan Bautista del Distrito de Cayarani 

- Condesuyos – Arequipa. 

Luego, determinamos la normalidad de los datos, mediante la prueba de 

Kolgomorov-Smirnov - corrección Lilliefors (esta se usa para casos mayores a 50); 

por ende, se comprueba el tipo de distribución que posee planteando los siguientes 

criterios: 

 Si (p-valor > 0.05) de manera que se da la existencia de la distribución 

normal aleatoria de la información de la variable de investigación por lo que 

se lleva a cabo la prueba de coeficiente correlación de Pearson. 
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 Si (p-valor < 0.05) de manera que no se da la existencia de la distribución 

normal aleatoria de la información de la variable de investigación por lo 

que se lleva a cabo la prueba de coeficiente correlación de Spearman.. 

Establecidos estos criterios se procesan los datos en las aplicaciones 

estadísticos SPSS y Rstudio del cual se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 4. Distribución de datos variable 1. 
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Tabla 3.  

Prueba de normalidad variable educación ambiental 

 Estadístico P -valor. 

Educación ambiental 0.064563 0.04546 
Fuente: Resultados de instrumento CEA 

Figura 5. Distribución de datos variable 2. 

 

Tabla 4. Prueba de normalidad variable tecnologías limpias. 

 Estadístico P -valor. 

Tecnologías limpias 0.049611 0.282 

Fuente: Resultados de instrumento CTL. 

Según la tabla 13, se evidencia que la probabilidad de error para la variable 

educación ambiental es igual a 0.04546, de este valor se infiere que la distribución de 

estos datos no es normal; en el caso de los datos de la variable tecnologías limpias, se 

evidencia que la probabilidad de error de los datos de esta variable es igual a 0.282; de 

este valor se infiere que los datos de la variable poseen distribución normal. Por lo 

tanto, se evidencia que no existe paridad de los datos a cruzar, y que para usar la prueba 

de coeficiente de correlación de Pearson ambos grupos de datos deberían poseer 

distribución normal; se toma la decisión de usar la prueba de coeficiente de correlación 
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de Spearman; por consiguiente, una vez decidido que prueba usar se plantean los 

criterios estadísticos para validad una de las hipótesis que se contrastan: 

 Si (p-valor ≥ (0.05)), no se da una estadística correlación significativa entre 

la información de la variable educación ambiental y la variable tecnologías 

limpias en pocas palabras es aceptada la hipótesis nula y rechazada la 

hipótesis alternativa. 

 Si (p-valor < (0.05)), no se da una correlación significativamente 

estadística entre la información de la variable educación ambiental y 

tecnología limpia, en pocas palabras se acepta la hipótesis de investigación 

y es rechazada la hipótesis nula. 

De esta manera se realiza la prueba de Spearman y mediante las aplicaciones 

estadísticos SPSS y RStudio, se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 6. Regresión lineal de las variables de estudio. 

 

Según la figura 17, se evidencia que los puntos de dispersión se centran al 

medio y con cierto apego a la línea, con orientación positiva de izquierda a derecha. 

Asimismo, 
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Tabla 5. Resultado prueba de Spearman. 

 

Según la tabla, podemos inferir que la probabilidad de error (0.000) es menor 

al margen de error; por consiguiente, existe correlación estadística significativa entre 

los datos de las variables educación ambiental y tecnologías limpias; asimismo, el 

coeficiente de correlación es igual a 0.437; este valor es indicativo que la correlación 

es positiva y presenta un nivel de relación entre sustancial y moderado, en efecto, se 

valida la hipótesis del investigador en la que, La educación ambiental se relaciona de 

forma positiva y significativa con el uso de tecnologías limpias en los estudiantes en 

el centro educativo San Juan Bautista del Distrito de Cayarani - Condesuyos – 

Arequipa, 2019. 
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MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “mejorando mi ambiente” 

3.2. Descripción de las necesidades 

De acuerdo a los resultados evidenciados en la investigación realizada se 

afirma la relación entre la educación ambiental y el uso de tecnologías limpias, lo que 

implica que deben generarse un programa que implemente las acciones realizadas, para 

sí fortalecer la utilización tecnologías limpias, mediante el reconocimiento de 

conceptos abocados a la conciencia ambiental y desarrollo sostenible, por ello se 

plantea el programa “mejorando mi ambiente”, el cual consta de tres talleres de 

aprendizaje de 45 minutos cada uno, este ira dirigido a los estudiantes de los diversos 

grado de educación secundaria de la institución educativa San Juan Bautista del 

Distrito de Cayarani. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La siguiente propuesta facilita una serie de talleres dirigidos a los estudiantes 

la institución educativa San Juan Bautista del Distrito de Cayarani. Estos talleres tienen 

el objetivo de sensibilizar sobre la conciencia ambiental; es decir, son una serie de 

actividades básicas que provocan que posibiliten en los niños prácticas y actitudes en 

favor del medio ambiente donde se desarrollan. 

En un enfoque social, la propuesta sensibilizara a los estudiantes, los cuales 

compartirán sus experiencias con la comunidad educativa y social, lo cual producirá 

una acción de sensibilización social para con el medio ambiente. 

Desde el plano pedagógico, la propuesta promueve talleres que deben ser 

fortalecidos e implementados con el propósito de mejorar la educación ambiental que 

las instituciones educativas realizan. 

Respecto al plano científico, la propuesta que se presenta es una opción 
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experimental frente a los distintos problemas que se dan en poblaciones específicas y 

así se pueda ampliar y optimizar las propuestas dadas.   

3.4. Público objetivo 

Directos. 

Los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa San Juan 

Bautista del Distrito de Cayarani. 

Indirectos. 

La comunidad educativa de la institución educativa San Juan Bautista del 

Distrito de Cayarani. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general. 

Sensibilizar en el manejo y utilización de material reciclado en los estudiantes 

de educación secundaria del centro educativo San Juan Bautista del Distrito de 

Cayarani. 

Objetivos Específicos. 

 Concientizar a los estudiantes educación secundaria de la institución 

educativa San Juan Bautista del Distrito de Cayarani. 

 Brindar formas de utilización de material reciclado a los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa San Juan Bautista del 

Distrito de Cayarani. 

3.6. Recursos 

Recursos Humanos 

 Personal directivo  de la institución educativa 
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 Docente a cargo del Taller 

 Estudiantes  

Recursos Materiales 

De Infraestructura: 

 El centro educativo cuenta con amplios salones de clases para la realización 

de las sesiones, de igual manera con la iluminación y ventilación. 

 Laboratorio de computo. 

De Mobiliario: 

Proyector 

Reproductor de música,  

Videos,  

Pizarra,  

Hojas bond 

Hojas de colores. 

Tarjetas  

Cartulinas 

Cuadernos para tutoría 

Lapiceros 

Plumón. 

3.7. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Según (Hernández, 2017) plantea las siguientes actividades para 
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sensibilizar a los estudiantes en el marco del enfoque ambiental: 

 

Taller  Descripción de la actividad Recursos 

"Mariposas reciclada” 

Objetivos: 

 Crear conciencia en 
los estudiantes en 

relación a cuán 

importante es el 
reciclaje. 

 Valorar la 

utilización alternativa 

de los objetos 

habituales. 

 Producir espíritu 
creativo en los 

alumnos.  

 Esta clase será para tomar contacto con los 

infantes y para iniciar un proceso de 

sensibilización para ellos, con la finalidad de 
que se genere conciencia ambiental en ellos y 

que se den cuenta de cuán importante es 

reciclar y las ventajas que trae ello. Para lograr 
esto se les enseñará como las cosas que tienen 

en su casa poseen grandes funciones y usos y 

como esto ayuda al medioambiente. 

 El paso primero para iniciar la clase, es hacer 

una presentación con los estudiantes y que 
ellos también lo hagan frente a todos para 

conocerse.  

 Para que la clase sea más dinámica y que los 

alumnos empiecen su proceso de reflexión, se 
realizaran un conjunto de interrogantes:    

- ¿por qué crees que estás aquí? 

- ¿qué crees que es el reciclaje? 

- ¿cuál es el sentido del reciclaje?    

- ¿quién se encarga de reciclar? 

 Después de esto, se realizará la actividad 

principal, se creará la "mariposa".  

 Para lograr esto, se reutilizará el cartón de 
una caja de huevos, este será el cuerpo de la 

mariposa. Se pintará con temperas y se hará 

secar.  

 A la hora de hacer las patas y los ojos 
utilizaremos hojas reutilizables que 

pintaremos y cortaremos a la forma de las 

distintas partes y luego cuando el cuerpo esté 

seco se volverá a pegar. Con esta actividad 
creativa no solo realizamos una actividad 

dinámica sino que también se nos ocurrió un 

uso alternativo para cartones de huevos y  
papel. 

Para el 

desarrollo 
correcto de 

esta clase, los 

alumnos 
tendrán que 

traer de su 

hogar los 

materiales que 
sean de 

reutilización 

(caja de 
huevos, 

papeles, etc.), 

brindándoles  
nosotros los 

materiales 

correctos para 

llevar a cabo 
la manualidad 

(témperas, 

tijeras, etc.). 

“¿Qué materiales se 

reciclan? 

Objetivos: 

 Que los alumnos 
conozcan plenamente 

los materiales que 

generan 
contaminación 

medioambiental. 

 Tener conocimiento 

de la división correcta 

 Esta sección se utilizará para presentar a los 

niños los diferentes tipos de materiales 

básicos que componen muchos de los objetos 

que usamos comúnmente. Además, 
hablaremos de dicho proceso de reciclaje y 

de los diferentes contenedores de reciclaje 

disponibles. 

 En primer lugar, es sustancial entretener a los 
niños con contenedores de reciclaje ya que 

captan su atención visualmente y no es algo 

que estén acostumbrados a ver. Les 

cuestionaremos para qué planean usarlos y si 

Latas, y todo 

material 

reutilizable 
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según los 

componentes. 

 Crear un conciencia y 

habito reciclador en 
los alumnos y que esto 

se convierta en rutina 

diaria, tanto en la 

escuela como en el 
hogar. 

ya los conocen y les explicaremos su función 

sin buscar qué elementos específicos se 

agregan a cada uno. 

 Para hablar de ellos se les dará un conjunto 
de características fundamentales en relación 

a los elementos determinados que van en 

cada cuadrado, expresando cuán necesario es 

reciclar y cuestionando sobre cuán frecuente 
es el reciclaje en su casa y en su colegio. 

  A continuación, los alumnos deberán 

completar las fichas que se les entregarán 

después de la presentación en las que deberán 
indicar qué materiales predominan en sus 

casas y si estos se pueden reutilizar o no, para 

que los niños busquen diferentes ingredientes 
reciclables. en la biblioteca  para seguir el 

proceso. 

Nosotros ponemos las 

leyes. 

Objetivos: 

 Que el estudiante 

tenga conocimiento y 

toma conciencia de los 
componentes que 

generan 

contaminación y 

piense de forma crítica 
respecto a  ello. 

 Potenciar los 

comportamientos 

participativos de los 
estudiantes en relación 

a la contaminación y 

su prevención.  

 Que el estudiante 
desarrolle la 

costumbre de 

consumir de forma 

responsable, mucho 
más allá de un entorno 

académico. 

 Dado que esta es la última clase 

intentaremos recordar lo que se discutió la 

anterior sesión y desarrollar conceptos. Cabe 
señalar que al estar dirigido a estudiantes de 

primer año no deben sobrecargarse con 

palabras poco sabidas o muy difíciles, ya que 
esto en varios casos dificultará el desarrollo del 

seminario y su aprendizaje.  

  La sesión comenzará haciendo un 

recordatorio de las definiciones de la anterior 

clase, esto les posibilitará saber qué tanto han 
adaptado la información.  

 Cuando ello ya se haya realizado, se 

observará un video en clase denominado: 

“Carta a la tierra” 
(https://www.youtube.com/watch?v=aA4W2

HyOox0) en el video se analiza los principios 

y derechos que posee la tierra y nuestra tarea 
es protegerla. 

 Luego los juntaremos en grupos de 

cuatro o cinco designaremos un vocero para 

cada equipo, se les pedirá que tomen el rol de 

alcalde por un día y juntos emitirán una 
legislación numérica para cuidar la comunidad 

ambiental alrededor de ellos. Estas reglas 

quedarán reflejadas en una cartulina y los niños 
la compartirán con sus compañeros.  

 Al finalizar el taller preguntaremos 

oralmente a los niños sobre sus opiniones 

pensamientos y valoraciones sobre el taller. 

Equipo 

multimedia 
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3.8. Cronograma de acciones. 

 

3.9. Presupuesto. 

Financiación propia. 
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CAPITULO III 

 

CONCLUSIONES 

Primera. -  Los procesos de investigación científica realizados han permitido 

establecer que el grado de correlación es igual a 0.437; este valor es 

indicativo que la correlación es positiva y significativa en ambas 

variables, ya que; la educación ambiental presenta un nivel de relación 

entre sustancial y moderado con el uso de tecnologías limpias en los 

estudiantes en la Institución Educativa San Juan Bautista del Distrito de 

Cayarani - Condesuyos – Arequipa. 

Segunda. - La recolección de datos que se obtiene del instrumento CEA se evidencia 

el siguiente resultado, el 38.78% de estudiantes está totalmente de 

acuerdo con la forma en la que reciben su formación en educación 

ambiental y el 61.22% de estudiantes está de acuerdo de este proceso. 

Tercera. –  Por otro lado, del instrumento CTL se pudo procesar los datos, del cual 

se obtiene los siguientes resultados, el 5.61% de estudiantes hace uso 

muy frecuente de tecnologías limpias, el 64.80% hace uso frecuente y el 

29.59% considera que hace un uso moderado. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se opina que el alcance permanente de la eficiencia en la utilización de la 

tecnología limpia los docentes del área y la institución educativa deben 

proponer en el plan anual de trabajo que figure en el Proyecto Educativo 

Institucional un programa que se ejecute cada anualmente y de manera 

continua 

Segunda: Es propuesto el fomento a escala actitudinal en cooperación de diferentes 

áreas, puesto que persisten a través de los ciclos grupos de estudiantes que 

no demuestran una actitud positiva hacia el medio ambiente y poder 

estimular en los estudiantes el cambio actitudinal y posteriormente el 

aptitudinal hacia el uso de la tecnología limpia. 

Tercera: Se formula la continuación del impulso integrado con la comunidad a través 

de los proyectos ambientales para que tenga parte importante del cuidado de 

sus parques y jardines para el buen convivir y el cuidado de su salud 

considerando que este es uno de los aspectos tos donde se notó deficiencia 

en el trabajo que realizaron los estudiantes entro de los proyectos 

institucionales medioambientales. 
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