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RESUMEN 

La conciencia ambiental conlleva a optar actitudes pro-ambientales que 

favorecen la calidad de vida del ser humano. El objetivo del presente estudio 

fue demostrar la eficacia de la estrategia de las “cinco erres” para el desarrollo 

de la conciencia ambiental en estudiantes del cuarto grado de primaria en la 

I.E Particular, la Cantuta Arequipa – 2019. 

El tipo de estudio es experimental. Se analizaron los niveles de 

conciencia ambiental a través de un cuestionario que evaluaba aspectos, 

educación formal, activo y responsabilidad ambiental; esta prueba mostró ser 

consistente en validez y confiabilidad. Se comparó las medias del grupo 

experimental con un pre test y post test. Un total de 43 estudiantes participaron 

en el análisis.  

Los resultados obtenidos indicaron que la aplicación de la estrategia de 

las “cinco erres” contribuye en la mejora de la conciencia ambiental la 

evidencia es significativa con una t de Student de 11.308. 

Palabras clave:  

 Conciencia ambiental  

  “Cinco erres” 

 Emocionales 

 Activo 
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ABSTRACT 

Environmental awareness leads to choosing pro-environmental 

attitudes that favor the quality of life of the human being. The objective of this 

study was to demonstrate the effectiveness of the strategy of the “five Rs” for 

the development of environmental awareness in students of the fourth year of 

primary school in the Private School, Cantuta Arequipa - 2019. 

The type of study is experimental. The levels of environmental 

awareness were analyzed through a questionnaire that evaluated aspects, 

formal education, assets and environmental responsibility; this test was shown 

to be consistent in validity and reliability. The means of the experimental group 

were compared with a pre and post test. A total of 43 students participated in 

the analysis. 

The results obtained indicated that the application of the “five R's” 

strategy contributes to improving environmental awareness. The evidence is 

significant with a Student's t of 11,308. 

Keywords: 

 Environmental awareness 

 "Five r's" 

 Emotional 

 Active 
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INTRODUCCIÓN 

 Actualmente las relaciones del hombre con su medio ambiente son 

cada vez más complejas y alarmantes como consecuencia del vertiginoso 

desarrollo científico y tecnológico en el proceso productivo. El problema del 

deterioro ambiental está haciendo peligrar la conservación del medio natural, 

siendo cada vez más precarias las condiciones del entorno natural, 

imposibilitando la subsistencia y desarrollo de la vida y con ello del hombre y 

de la sociedad. 

Urge un cambio de concepción del hombre frente a la naturaleza, una 

concientización para cuidar y conservar nuestro medio ambiente para 

generaciones posteriores. La tarea es difícil pero no imposible, es el momento 

de que todos asumamos el reto, proponiendo programas educativos que 

busquen crear una conciencia ecológica en los niños, adolescentes y adultos; 

mejorando con ello, su calidad de vida y preservando los recursos para las 

generaciones venideras.  

La educación ambiental es un proceso integral que más que 

proporcionar información sobre el entorno y su problemática, busca crear 

procesos de reflexión acerca de cómo nuestros hábitos y acciones diarias 

impactan de manera positiva o negativa el ambiente, derivando en la toma de 

responsabilidad y la consecuente acción. 

Es necesario que la educación ambiental sea un proceso que 

empodere a los niños estudiantes, para que sean personas con saberes y 

experiencias propias y tengan la capacidad de responder a sus propias 

acciones, es decir, asumir las consecuencias de sus actos desde muy 

temprana edad. 
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 La investigación está estructurada de la siguiente manera:  

 Capítulo I.- Marco teórico. Se sustenta en el trabajo de investigación 

en la teoría de Corraliza Martin, Moreno Berenguer (2004), considera tres 

dimensiones de la conciencia ambiental, que nos permiten una mejor 

interpretación del concepto: dimensión cognitiva, dimensión afectiva y 

reactiva; estas dimensiones actúan de acuerdo al ámbito. 

 Capítulo II.- Marco metodológico. El diseño utilizado es experimental 

con pre test y post test la población conformada por 43 estudiantes de la 

Institución Educativa Particular la Cantuta del distrito de Miraflores. 

Resultados, Se verifica la Hipótesis al obtener el valor de la T de Student 

conservación ambiental la t = 86.563 obtenidos después de la aplicación de la 

estrategia denominada las “Cinco erres” en el grupo experimental 

considerando altamente significativo, esto quiere decir que incidió eficazmente 

en el cambio de actitudes para la conservación ambiental. 

 Capítulo III.- Tratamiento del experimento, conclusiones y sugerencias 

Se observa que los promedios del post test aumentan en todas las 

dimensiones respecto al pre test. 

       Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÒRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

En los antecedentes internacionales encontramos a Herrera, R. (2015) 

con su investigación: Relación que existe entre las actitudes y prácticas 

ambientales predominantes entre los profesores del III ciclo del colegio 

externado de San José, San Salvador, el Salvador, realizada en la universidad 

Rafael Landívar- Guatemala y conseguir el grado de maestría en Educación y 

aprendizaje, donde su objetivo fue de instaurar la relación existente entre su 

accionar con el entorno de los docentes del 1º y 2º grado de primaria del 

colegio externado de San José en su praxis pro ambientales diarios; es una 

investigación de tipo cuantitativo diseño no experimental y también transversal 

y correlacionar con una población de 32 docentes y una muestra de 16 

docentes, el instrumento usado fue la escala de actitudes ambientales, 

buscando problemas definidos y la escala de comportamientos ecológicos 

ambos de tipo licker; llegando a las siguientes conclusiones donde se mostró 
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más afinidad hacia el cuidado del ambiente de los efectos de la contaminación, 

que por las de conservación por parte de docentes, las dimensiones de 

ahorrar en consumo de agua, electricidad y mantener limpia la ciudad se 

consideraron comportamientos habituales pero mostraron menor afinidad a 

los comportamientos de activismo y reciclaje. 

Contreras, S (2016) en su tesis: Actitudes ambientales de los 

estudiantes de secundaria en Baja California: características personales y 

académicas asociadas; (2016) realizada en la universidad autónoma de Baja 

California para obtener el grado de magister en ciencias educativas, el 

principal objetivo de su investigación era de saber que actitudes 

ambientalistas tenían los estudiantes de educación secundaria en Baja 

California con relación hacia sus características personales y académicas, la 

investigación de tipo cualitativa y un diseño transversal y descriptivo cuenta 

con una cantidad de 21,946 estudiantes y una muestra de 21,626, la técnica 

e instrumento fue la escala de actitudes hacia el mantenimiento del medio 

ambiente tipo licker, las conclusiones obtenidas muestran la importancia que 

tendría este estudio el cual permitiría determinar los rasgos que pueden tener 

la posibilidad de ser intervenidos dentro de los ambientes educativos, 

reforzándolos dentro de las asignaturas que corresponden, orientándolos al 

logro y fortalecimiento de sus conductas, que sean sensibles a la 

consecuencia de sus acciones e interiorice la importancia de incentivar la 

educación reforzando valores habilidades y actitudes en todo momento de su 

vida. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Tejada H (2016) con la tesis Programa educativo “cuidemos nuestro 

medio ambiente” y el desarrollo de la actitud ambiental de los niños de 

Educación primaria de la institución educativa N°81014 Pedro M. Ureña de la 

ciudad de Trujillo para obtener el grado de Magíster en Educación con 

mención en gestión educativa y desarrollo regional siendo su objetivo 
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demostrar el grado impacto significativo que genera la aplicación del programa 

educativo “Cuidemos nuestro ambiente” en el desarrollo de actitudes 

ambientalistas en estudiantes del tercer grado de Educación primaria de la 

institución educativa N°81014 Pedro M. Ureña de la ciudad de Trujillo año 

2009 siendo su diseño de investigación cuasi experimental aplicado a un solo 

Grupo con pre y post test teniendo una población de 177 niños y la muestra 

de 30 estudiantes, el instrumento que se aplicó en esta investigación fue una 

guía de observación, fichas bibliográficas y el pre-test, pos-test y las 

conclusiones a las que llegó la investigación fueron las siguientes: la 

aplicación del programa educativo “Cuidemos nuestro ambiente” confirma que 

la aplicación del programa influye de manera significativa, logra mejoras en 

las actitudes ambientalistas en todas sus dimensiones por lo que se considera 

que la hipótesis ha sido corroborada por los resultados y pruebas realizadas. 

Yarlaque Chocas (2014). Presenta la tesis “Actitudes hacia una 

conservación ambiental en estudiantes de educación secundaria”, el trabajo 

fue realizado para lograr el grado de doctor en psicología, en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú, el método que utilizó fue el 

descriptivo para el cual se diseñó una investigación descriptivo comparativo. 

Finalmente, el trabajo ha permitido construir y validar una escala de 

actitudes hacia la conservación del ambiente de acuerdo con la propuesta de 

Licker. dicha propuesta se puede aplicar de manera individual o colectiva, 

aunque con ciertas limitaciones, permite observar la actitud, así como cada 

uno de sus componentes, para su construcción se ha tomado muestras de 

estudiantes de seis departamentos del Perú, que incluyen las regiones de la 

costa, selva y sierra. Por consiguiente, se trata de un instrumento que puede 

ser usada en jóvenes que posean las mismas características de la población 

a nivel nacional, sin restricciones del idioma o grado de instrucción.  
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1.1.3. Antecedentes locales 

Otro antecedente local encontramos el de Dávila, M. (2017) en 

“Correlación de la conciencia ambiental con el cuidado del medio ambiente de 

los estudiantes de educación primaria en la institución educativa 40133 

Ciriaco Vera Perea- Miraflores–Arequipa–Perú realizada en la Universidad 

Cesar Vallejo, para obtener el grado académico de Magister en Psicología 

Educativa, planteándose el objetivo de Analizar el nivel de correlación entre 

conciencia ambiental con el nivel de cuidado y protección del entorno natural 

de estudiantes de educación del nivel primario en la I.E. Nº 40133- Ciriaco 

Vera Perea- Miraflores–Arequipa–Perú. La presente investigación es del tipo 

Descriptivo correlacional, el diseño es transversal, ya que por medio de la 

observación, comparación y descripción de variables se ha establecido las 

relaciones entre ellas, su población y muestra es de 185 estudiantes, las 

técnicas aplicadas fueron: Encuesta entrevista y observación, el instrumento 

que se utiliza fue el cuestionario tipo escala de Likert con 24 ítems, los 

resultados de estudio llevan a la conclusión que el coeficiente de Pearson 

alcanza un valor de 0,381 (p=0,01) lo que permite afirmar que entre las 

variables estudiadas se da una relación positiva por lo que se verifica la 

hipótesis de investigación, es decir, a mayor nivel de conciencia ambiental 

mayor nivel de cuidado de su entorno inmediato, en estudiantes de educación 

del nivel primario en la institución educativa 40133 Ciriaco Vera Perea. 

1.2. Fundamentación teórica de las variables 

a.- Teoría cognitiva  

En esta teoría permite conocer el dominio en los procesos de 

aprendizaje, tanto del docente como del estudiante a mejorar los objetivos que 

posee ante el análisis de aspectos psicológicos positivos que causan y 

conducen a la realidad natural y propia de cada ser humano.  
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El estudio de esta teoría permitió la búsqueda para acceder hablar y 

mostrar las formas más básicas de la reflexión humana emprendiendo desde 

sus orígenes, utilizando hábitos de importancia que tiene la interacción del 

niño y el joven con el ambiente y la sociedad, para el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes.  

La psicología cognitiva, un ámbito del conocimiento que centra su 

atención en la persona, en el sujeto, analizando cómo interpreta el 

mundo en el que vive. Su objeto de estudio está constituido por los 

procesos psicológicos que caracterizan al organismo humano (como, 

por ejemplo, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, etc.)”. 

(Rodríguez, 2010, p. 46) 

Los educadores deben tener conocimientos y centrar su atención 

mediante un análisis de acuerdo al medio que rodea a través de la percepción, 

memoria, pensamiento, lenguaje para actuar en base del conocimiento 

necesario y desenvolverse en todo ámbito especialmente educativo. 

b.- Teoría constructivista  

El constructivismo aportó en la investigación permitiendo centrarse en 

el conocimiento del ser humano mediante el proceso de construcción de la 

realidad, este proceso se da con la interacción entre las personas y el mundo 

cuyo objetivo principal es el estudiante quien edifique su propio conocimiento 

basándose en reflexiones para motivar la conservación del medio ambiente. 

El constructivismo es un conocimiento en una construcción personal 

que realiza el hombre en interacción con el mundo en cada persona 

“construye” su realidad individual del conocimiento en un problema 

crucial radica en que no sólo se trata de conocer como el estudiante 

construye el conocimiento en base de experiencias y conocimientos 

previos para la comprensión y para la dirección de acciones futuras. 

(Pérez, 2006, p. 106) 
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En efecto, según la realidad constructivista del conocimiento es una 

construcción diaria del ser humano, esta construcción se realizó a través de 

un proceso mental que conlleva a la adquisición de una comprensión ignorada 

en función del entorno el cual debe ser guiado por el docente para obtener un 

mejor desarrollo activo en el aprendizaje y actuar en base del conocimiento 

previo en un contexto social y cultural. 

En relación a las Teorías de Conciencia ambiental tenemos 

El Modelo teórico conceptual de reciclaje, Durán, Alzate y Salbucedo, 

(2006) señala que:  

La conducta humana de separación de residuos sólidos ha sido una de 

las más estudiadas dentro de la psicología ambiental que es uno de los 

comportamientos pro-ambientales más importantes dentro del campo de la 

intervención y la participación ciudadana en el campo ecológico. (p. 12)  

Los intentos de los expertos por querer explicar cómo es el 

comportamiento ambiental ha implicado el desarrollo de diferentes enfoques, 

teorías o modelos en los que intervienen diversos factores que favorecen la 

explicación del fenómeno pro-ambiental.  

A su vez, Durán, Alzate y Salbucedo, (2006) también señala que:  

El modelo de acción planificada de Ajzen & Madden explica el 

comportamiento de las personas en función de factores como la actitud, 

de la norma subjetiva, el control de la conducta percibida y la intención 

de conducta de los ciudadanos. Además, combino este modelo con el 

de la norma de Schwartz en el que introduce la norma personal como 

uno de los factores determinantes de la intención de conducta o 

comportamiento pro ambiental. Durand y sus colaboradores, plantean 

un modelo más específico en relación con la conducta de separación 
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de residuos, donde va a constatar que al incorporar la norma personal, 

el porcentaje de varianza aumenta del 40,3% al 45,7% (p. 13). 

Partiendo del concepto de conciencia ambiental, la cual se entiende 

como el conjunto de percepciones, opiniones y conocimientos acerca del 

medio ambiente, así como de actitudes y acciones relacionadas con la 

protección y mejora de los problemas ambientales, se identifican los 

siguientes aspectos:  

 Los aspectos cognitivos, vienen a ser las ideas, convicciones y 

conocimientos sobre aspectos relacionados con el medio ambiente, 

considerado no sólo como tema cualquiera, sino como una realidad 

cotidiana, vital que nos conduce a descubrir los propios medios de vida 

sana Alea (2006). Un aspecto importante para inculcar una conciencia 

ambiental desde edades tempranas es la incorporación de la educación 

ambiental a la educación formal, la cual debería ser centrada en la 

relación del ser humano – entornos enfocados a comportamientos a 

adoptar en relación a la correcta utilización de los recursos naturales 

Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012).  

 Los aspectos afectivos, o también considerados aspectos emotivos 

y/o motivacionales, Alea (2006), lo define como:  

Un conjunto de emociones que evidencian creencias y sentimientos en 

la temática medio ambiental y desde esta óptica, la consideración hacia 

el medio ambiente no es solamente un conjunto de problemas a 

resolver, sino que es también un medio de vida, con respecto al cual se 

puede desarrollar un sentido de pertenencia y concebir proyectos, de 

valorización biocultural o de eco desarrollo, desde una emotividad 

centrada en actitudes morales en el ciudadano del siglo XXI (p.51).  

 Los aspectos activos, Alea, (2006) los define como las conductas que 

adoptamos para la realización de prácticas y comportamientos 
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ambientales de forma responsable, tanto individual, como colectivo, 

una de ellas viene a ser la participación social y/o ambiental, en donde 

los individuos toman decisiones sobre la prevención y la corrección de 

problemas ambientales, otro aspecto importante relacionado al tema 

viene a ser la responsabilidad ambiental y los medios sociales de 

información, pues la población en general debe estar comprometida 

con la preservación y cuidado del medio ambiente ,es decir con la 

gestión ambiental. (p.51). 

Habermas (2014), define a la gestión ambiental como:  

Un conjunto de acciones conducentes al manejo adecuado del sistema 

ambiental de la sociedad. Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto 

de desarrollo sostenible, es una estrategia mediante la cual se 

organizan todas las actividades antrópicas que afectan al medio 

ambiente, con la finalidad de lograr una adecuada calidad de vida, 

teniendo medios de prevención o mitigando los problemas ambientales 

del futuro. (p. 79)  

Además, responde a “cómo hay que hacer” para conseguir lo 

planificado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio 

ecológico adecuado a fin de lograr el desarrollo económico, el crecimiento de 

la población, el uso racional de los recursos y la protección o conservación 

adecuada del medio ambiente, como el condicionar al ambiente de trabajo y 

del trabajador para aumentar la eficiencia en la producción en nuestra 

sociedad.  

Por consiguiente, el logro de la conciencia ambiental, podría 

concretarse con la adquisición de conocimientos y actitudes relacionados a la 

protección del medioambiente. Corraliza et al. (2014) sostiene que el nivel de 

información y actitudes cognitivas sobre el medioambiente son de gran 

relevancia en el enfoque que se requiere para lograr la calidad ambiental. Un 



9 
 

 
 

 

aspecto importante para el logro de la conciencia ambiental es la educación 

ambiental.  

García, (2010), menciona que:  

Es indispensable una educación en actividades ambientales, que este 

dirigida tanto, a las generaciones de jóvenes, como a los adultos, y que 

se preste la adecuada atención al sector de la población con mayor 

vulnerabilidad, a fin de ensanchar las bases de la opinión pública 

informada y de una adecuada conducta de los individuos, y de las 

diversas colectividades, que inspire responsabilidad en la protección y 

mejoramiento del medio ambiente en todas sus dimensiones de la vida 

humana (p. 87)  

1.3. Variable independiente (estrategia y 5 erres) 

1.3.1. Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas son de gran utilidad para la planificación 

de una clase teórica, exige precisar previamente cómo se debe desarrollar al 

utilizar el material académico en los estudiantes que procesen de forma 

adecuada la información. 

La estrategia o procedimiento metodológico a utilizar para el desarrollo 

de una clase teórica, es decir, tendrá que seleccionar las conductas 

que va a poner en práctica con el fin de activar en los estudiantes los 

procesos mentales necesarios para lograr los aprendizajes. (Pérez, 

2014, p. 35) 

El docente deberá conocer la estrecha vinculación existente entre el 

uso de determinadas estrategias de enseñanza y el desarrollo de 

determinados procesos mentales, con la utilización de unas u otros puede 

influir en respuesta del estudiante. 
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1.3.1.1. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son importantes para conseguir el 

objetivo propuesto por el docente la misma se encarga de ayudar, guiar 

mediante un modo de aprender de forma más efectiva mediante procesos 

para alcanzar su fin. 

Estrategias de aprendizaje para Rodríguez, M., & García, I. (2006). son: 

Las secuencias integradas de procedimientos o actividades que se 

eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la 

utilización de información o conocimiento. Son procedimientos que 

incluyen técnicas, operaciones o actividades, persiguen un propósito 

determinado. (p. 14) 

Flavell y Wellman (2007) “asumen como elementos necesarios en la 

ejecución de estrategias de aprendizaje los procesos cognitivos básicos, los 

conocimientos, las estrategias para aprender a aprender y los conocimientos 

meta cognitivos” (p.104). 

El uso de estrategias implica acciones y operaciones que se emplean 

cada sujeto, al realizar una determinada tarea o actividad dentro del aula el 

cual facilitará la adquisición de conocimientos y procedimientos mediante 

técnicas que permita el proceso de cualquier aprendizaje. 

 

 

 

1.3.1.2 Estrategias didácticas 
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Estrategias didácticas son aquellas actividades realizadas por el 

docente durante el proceso de enseñanza con la finalidad de transmitir 

conocimientos mediante procedimientos y lograr los objetivos propuestos. 

Una estrategia, en general, es un medio para alcanzar una finalidad, un 

método para emprender una tarea o una secuencia de decisiones 

tomadas para alcanzar un objetivo. Aplicado al campo didáctico, se 

puede definir la estrategia didáctica como el «proceso reflexivo, 

discursivo y meditado que pretende determinar el conjunto de normas 

y prescripciones necesarias para optimizar un proceso de enseñanza-

aprendizaje (Torre, 2008, p. 49) 

La estrategia didáctica es un medio para emprender una secuencia de 

decisiones aplicado al campo didáctico como el proceso reflexivo y meditado 

en base de normas para alcanzar un proceso de enseñanza aprendizaje en el 

desarrollo de la clase. 

1.3.1.3. Estrategias Interactivas 

Las estrategias interactivas son aquellas que permite interactuar a 

docentes y estudiantes mediante las siguientes: 

 Lluvia de ideas 

 Mesa redonda 

 Trabajo por proyectos 

 Centros de interés 

 Estudio de caso 

 Resolución de problemas 

 Juego de rol 

 Juegos no competitivos 

 

1.3.1.4. Estrategias organizativas 
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“Las clases prácticas se pueden organizar tanto dentro de los espacios 

destinados a la docencia (aulas, laboratorios, etc.) como en marcos naturales 

externos (prácticas de campo, visitas, etc.)”. (Torre, 2008, p. 87) 

En esta estrategia permitió al docente organizar y llevar a cabo una 

clase dentro de espacios donde se desarrolla la actividad e implicaciones de 

gestión de organización docente. 

1.3.1.5. Estrategia para aprender a ser 

La estrategia ayudó a relacionar los valores humanos en fundamento 

con la propia naturaleza humana ya que es básica para el desarrollo 

educativo. 

“La estrategia hace referencia a la adquisición de valores y hábitos en 

referente al ser, es decir, al ser persona en su desarrollo global. Y empezamos 

con ellas, porque consideramos que esta dimensión es básica y 

fundamentadora” (De la Torre, et al., 2010, p. 150). 

La estrategia ayuda a conocer la adquisición de valores que cada ser 

humano posee en desarrollo y sus hábitos en base de conocimientos, el 

estudiante se desarrollara en todo ámbito profesional. 

1.3.2. Contaminación ambiental 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente 

de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación 

de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 

población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, 

o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de 

los mismos. 
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La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, 

siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, 

o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público, Aguilar 

(2009). 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y 

aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el 

medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento 

social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que 

posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los 

demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para 

sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus 

necesidades. 

1.3.3. El reciclaje 

El reciclaje sigue siendo uno de esos conceptos evasivos sobre el que 

todo el mundo piensa que tiene una idea clara hasta que empieza a 

practicarlo. Aunque la mayoría de la gente comprende las tareas 

necesarias para participar, las sutilezas para la interacción de los 

sectores públicos y privados, imprescindibles para devolver los 

materiales a la industria en forma de materias primas y los métodos 

empleados para hacerlo requieren definiciones que no procedan del 

lenguaje común y sean elaboradas mediante la ley. Además del 

concepto surgen otros términos necesarios para conseguir una 

implantación total. Los términos materiales reciclables, materiales 

recuperados y materiales reciclados son importantes para definir el 

concepto de reciclaje y generalmente requieren su propia definición a 

través de diversas regulaciones estatales. (Lund, 2011 p. 35) 

1.3.4. Los porqués del reciclaje 
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El reciclaje se produce por tres razones básicas: razones altruistas, 

imperativas económicas y consideraciones legales. En la primera de 

ellas es evidente que la protección del medio ambiente y la 

conservación de los recursos responden a los intereses generales de 

todo el mundo. En la segunda, transforma un costo o para una 

evacuación de residuos ambientalmente aceptable se ha incrementado 

tanto que, cuando se combina con otros costos asociados al reciclaje, 

adquiere sentido, desde el punto de vista económico, el reciclaje de 

muchos de los materiales; y en la tercera, en algunos países, las 

legislación emitida por el gobierno con respecto al reciclaje puede ser 

creada por la renuncia de la gente a reciclar, un proceso que aborda el 

medio ambiente, la limpieza y el etiquetado. (Lund, 2011, p. 36) 

Entre las ventajas reseñadas para el reciclaje se encuentran Arnau        

  (2010) 

 Disminuye la contaminación y aumenta la conservación de los 

recursos naturales. 

 Favorece la conservación de la energía porque se requiere menos 

energía para hacer los productos de materiales reciclados. 

 Evita los costos de disposición de derechos en los rellenos 

sanitarios. 

 Disminuye el volumen de basura que va a los rellenos prolongando 

su tiempo de vida útil. 

 Genera ingresos económicos. 

 Fomenta la disciplina social en el manejo de los desechos. 

 Induce el respecto a la naturaleza. 

 Disminuye el impacto en los ecosistemas 

 Promueve la organización de las comunidades. 

 Reduce riesgos sanitarios. 
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Según Annel (2016): 

El reciclaje, es una de las alternativas utilizadas en la reducción del 

volumen de los residuos sólidos. Se trata de un proceso, también 

conocido como reciclaje, que consiste básicamente en volver a utilizar 

materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar 

otros productos o refabricar los mismos. (p.91)  

Buenos ejemplos de materiales reciclables son los metales, el vidrio, el 

plástico, el papel o las pilas. A diferencia del reciclado, la reutilización es toda 

operación en la que el envase concebido y diseñado para realizar un número 

mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, es 

rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado. 

1.4. Cinco erres 

El reciclaje es la clasificación de residuos, es un proceso de una serie 

de actividades que incluyen, el reciclar es pensar en una vida futura, la 

reutilización es un tratamiento que alarga la vida de cada producto y renovar 

con un poco de imaginación e iniciativa en algo productivo, así reducir de 

forma intencional en nuestras compras y hábitos de consumo, consiguiendo 

de esta forma el respeto al cuidado y conservación del planeta. 

1.4.1. Reducir 

La prevención de la contaminación como estrategia de ordenamiento 

ambiental, la reducción del consumo de materias primas y energía, 

recurriendo a fuentes renovables, y la minimización de residuos en todo 

el ciclo de vida de los productos (de la cuna a la tumba), es una 

propuesta que reducirá a corto y a largo plazo los riesgos de los seres 

humanos y el medio ambiente. (Pardavé, 2007, p. 19) 
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La reducción de desechos/desperdicios/residuos puede lograr desde 

cambios operativos sencillos, mayor capacitación, mejor administración de los 

inventarios o tecnologías diversas, también permite disminuir al máximo la 

emisión de contaminantes, incluso suprimir por completo el uso de ciertas 

sustancias. 

1.4.2. Reutilizar 

La estrategia de la reutilización es más afín al sector de envases y el 

embalaje, y contempla volver a utilizar el mismo envase para el mismo 

producto u otros similares. 

La reutilización es toda operación en la que el envase, concebido y 

diseñado para realizar un número mínimo de circuitos o rotaciones a lo 

largo de su ciclo de vida, sea rellenado o reutilizado con el mismo fin 

para el que fue diseñado, con o sin ayuda de productos auxiliares 

presentes en el mercado que permitan el rellenado del envase mismo, 

estos tipos de envases se consideran residuos de envases, cuando ya 

no se reutilicen. (Pardavé, et al., 2007, p. 27)  

Reutilizar, siempre que sea posible, es la alternativa más ambiental, 

económica y sencilla. Es evidente, que lo ideal sería diseñar los procesos 

productivos de forma que los subproductos de fabricación estuvieran ya 

programados para ser las materias primas secundarias del proceso. 

1.4.3. Reciclar 

La actividad del reciclado hace tres décadas era marginal y 

prácticamente sin mayor reconocimiento industrial. Su enfoque 

primordial no estaba dirigido al medio ambiente, y la tecnología incluida 

no estaba perfeccionada. También el reaprovechamiento de bienes 

industriales es una tendencia mundial, tanto por el aumento de la 
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conciencia de la preservación ecológica como por el aprovechamiento 

económico del material. (Pardavé, 2007, p. 38) 

Reciclar significa separar o extraer del flujo de desechos y 

acondicionarlos para su comercialización de modo que puedan ser usados 

como materias primas en sustitución de materiales vigentes. 

1.4.4. Renovar 

Renovar concepciones, mentalidad, actuaciones de los gobernantes, 

productores y consumidores para con el ambiente; es un paso 

determinante hacia un proceso de fabricación o de etapas del servicio, 

de los productos y de los sistemas de gestión, de modo que las 

generaciones futuras puedan disfrutar de una vida mejor en un 

ambiente sano. Es, sobre todo, una cultura, un comportamiento que se 

soporta en la responsabilidad. (Pardavé, 2007, p. 63) 

No solamente se necesita mejorar en la esfera medioambiente; se 

necesita el hábito de mejorar en todo. Es dar un cambio de apariencia y 

transformar un material o producto en algo nuevo vistoso, decorativo, 

actualizado con tan solo cambios rápidos y fáciles sin mucha inversión al 

realizar una transformación de cubrir una necesidad y con una apariencia que 

satisfaga la necesidad y cubra todas las expectativas, el cambio mínimo a un 

material o producto renovado. 

1.4.5. Respeto 

Las empresas en relación a su atención hacia el medio ambiente, las 

empresas son de dos tipos: reactiva, negándose a aceptar las presiones o 

reaccionando ante ellas cuando no les queda otro remedio, o proactiva, 

adelantándose a las demandas de los interesados e intentando buscar nuevas 

oportunidades en los retos que toda situación de cambio conlleva. 
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El compromiso y la participación de todos los integrantes, y una fluida 

comunicación y relación entre departamentos, e internacional, son 

condiciones necesarias. (Pardavé, 2007, p. 64) 

Es un sentimiento a sí mismo el cual se refleja al actuar o acciones que 

llevan a un buen resultado por el querer ser la solución del problema y no ser 

parte del problema que afecte a todas y cada una de las personas y en general 

acabe con todas las riquezas que tiene el planeta tierra, por esta razón toda 

la humanidad debe respetar cada uno de sus componentes sensibilizándose 

en concientizar con el actuar de la basura. 

1.5. Variable dependiente: Conciencia ambiental 

1.5.1 ¿Qué es la conciencia ambiental? 

Para Gómez et al. (2008) es el conjunto integrado de los diferentes tipos 

de respuestas de los individuos (o de los grupos) relacionados con los 

problemas de la calidad y conservación del ambiente o la naturaleza y 

comprender diversos niveles de respuestas o por lo menos seis dimensiones 

con relación a la cuestión ambiental, estas dimensiones serían: 

a) La sensibilidad ambiental 

b) El conocimiento de los problemas ambientales 

c) La disposición a actuar con criterios ecológicos 

d) La acción individual o conducta ambiental cotidiana de carácter privado 

e) La acción colectiva 

f) Los valores básicos o paradigma fundamental con respecto al 

ambiente. 

De acuerdo con Corraliza, Martin, Moreno y Berenguer (2014) se 

propuso el uso del término de conciencia ambiental para describir el estudio 

del conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen como 

objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del 

mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la disminución de 
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especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de 

las actividades humanas sobre el clima, entre otros. Como en otros grupos de 

investigación, el objetivo último es promover la pro ambientalidad, es decir, la 

implicación social en actitudes y acciones a favor de la conservación y la 

protección del medio ambiente Corraliza (2014). Por su parte, el CONAM 

(2015) define la conciencia ambiental como la formación de conocimientos, 

interiorización de valores y la participación en la prevención y solución de 

problemas ambientales. 

1.5.2. Dimensiones de la conciencia ambiental 

Según Corraliza et al. (2014), se pudo distinguir cuatro dimensiones 

para la conciencia ambiental que nos permiten una mejor interpretación del 

concepto: dimensión cognitiva, dimensión afectiva, dimensión conativa y 

dimensión activa.  

a. La dimensión cognitivo: Es el conjunto de ideas que ponen de manifiesto 

el grado de información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el 

medio ambiente, considerado éste no sólo como tema sino además como una 

realidad cotidiana y vital conducente a descubrir el propio medio de vida 

mediante la exploración temporal y espacial; el aquí y el ahora de las 

realidades cotidianas de manera apreciativa y crítica que identifican al propio 

individuo en su grupo social con su herencia cultural y ambiental. Se incluye 

aquí la posesión de conocimientos básicos, saber buscar las informaciones 

pertinentes para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las 

problemáticas ambientales, así como valorar el diálogo crítico entre diferentes 

saberes para tomar decisiones acertadas, considerando lo local y lo global y, 

relacionando el pasado, el presente y el futuro, desde la posibilidad de realizar 

un juicio moral. 

b. La dimensión afectiva: se refiere al conjunto de aquellas emociones que 

evidencian creencias y sentimientos en la temática medioambiental. Desde 
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esta dimensión, la consideración hacia el medio ambiente no es solamente un 

conjunto de problemas a resolver, sino que es también un medio de vida con 

respecto al cual se puede desarrollar un sentido de pertenencia y concebir 

proyectos, por ejemplo, de valorización biocultural o de eco-desarrollo, desde 

una emotividad centrada en actitudes morales. 

c. La dimensión conativa: engloba las actitudes que predisponen a adoptar 

conductas criterios e interés a participar en actividades y aportar mejoras para 

problemáticas medioambientales. Más allá de los comportamientos inducidos 

por la moral social, se incluyen las actuaciones que se corresponden a 

conductas deliberadas y éticamente fundamentadas. Como el ejercicio en la 

resolución de problemas reales y en el desarrollo de proyectos ambientales, 

forjando competencias que refuercen el sentimiento de “poder hacer algo”, 

asociando la reflexión y la acción. Podríamos también llamarlo faceta volitiva 

o conductas morales. 

d. La dimensión activa: son aquellas conductas que llevan a la realización 

de prácticas y comportamientos ambientalmente responsables, tanto 

individuales como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de 

presión. Un estilo de conductas éticas y responsables basadas en la 

conciencia crítica y lúcida, que vincule el ser con el actuar, tanto a nivel 

individual como colectivo. Aprender a vivir y a trabajar juntos, en colaboración, 

discutir, escuchar, negociar, convencer para alcanzar una mejor comprensión 

e intervención ambiental más eficaz. Aptitudes de autocontrol y fortaleza 

moral. 

1.5.3. Conocimiento ambiental 

Siguiendo a De Castro (2008) podemos aceptar que uno no descubre 

un mundo independiente o preexistente fuera de la mente del que conoce, 

sino que el individuo crea la realidad a partir de su experiencia, y la influencia 

de su grupo social, su ideología y sus valores. Para los psicólogos 
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constructivistas los contenidos de una educación ecológica basada en las 

nociones del medio, interacciones, nicho ecológico, ecosistemas, diversidad 

son suficientes. Para ello los conceptos propios de las ciencias sociales 

(participación, grupo social, ideología, consumo, etc.) son fundamentales 

como el contenido de un proceso educativo que pretende generar los 

conocimientos ambientales necesarios. 

1.5.4. Actitud ambiental 

Para Corral–Verdugo (2014) no existe una diferencia entre los 

conceptos de “actitudes” y “motivos”, aunque muchos investigadores las 

manejan como constructos independientes. Las disposiciones reflejan 

indicaciones a responder favorable o desfavorablemente, a acercarse o 

alejarse, o preferir o rechazar un objeto o situación. Por otro lado, se reconoce 

que tanto las actitudes como los motivos tienen fuentes racionales (las 

lecciones) como irracionales (las preferencias) del proceso de toma de 

decisiones. Esto significa que algunas veces empleamos elementos de 

análisis, síntesis, discriminación como razones para decidir, mientras que 

otras veces actuamos guiados por elementos holísticos de la situación o por 

la emoción, como guías “irracionales” del proceso de toma de decisiones. Lo 

anterior indicaría entonces que no existe una diferencia visible entre actitudes 

y motivos.  

En todo caso, si existiese una diferencia, las actitudes serían una 

variable latente construida por los psicólogos para “describir y explicar los 

motivos de los individuos, especialmente aquellos que comprenden su vida 

social” (Corral–Verdugo, 2014). Las actitudes ambientales constituyen los 

juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables o desfavorables que un 

sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente determinado y que condicionan 

sus comportamientos dirigidos a la conservación o degradación del ambiente 

en cualquiera de sus manifestaciones. 
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Los objetivos de la educación ambiental tienen su origen en la Carta de 

Belgrado, donde, fueron resumidos en 6 puntos, entre los que se cuenta las 

actitudes, referidas a ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse 

a participar activamente en su protección y mejoramiento González (2006). 

Estudios recientes sugieren que la actitud ambiental debe medirse en relación 

con temas específicos que optimicen la predicción de comportamientos 

particulares González y Amérigo (2009). 

Por su parte, Moreno, Corraliza y Ruiz (2015) han elaborado una escala 

multidimensional y específica que atiende tanto a la diversidad de los 

problemas representativos de la crisis ambiental como a las dimensiones 

personales y contextuales más relevantes de la actitud hacia el ambiente. 

Consideran que el reto más importante para la protección ambiental y la gran 

paradoja de la crisis ecológica está siendo la coexistencia de un alto grado de 

preocupación junto con la aparente incapacidad para el necesario cambio 

social. Además, afirman que se ha confirmado una actitud pro ambiental 

demostrando la importancia que el individuo concede al ámbito social en la 

formación de su propia conciencia ecológica, y que se detecta que a pesar de 

reconocer la gravedad de los problemas ambientales y sentir una cierta 

obligación moral hacia ellos, las personas opinan que no es fácil actuar en 

favor del ambiente y que los demás actúan menos pro ambientalmente que 

uno mismo. 

Asimismo, Strobl (2010) dijo que el tema del medio ambiente en 

Alemania surge de un movimiento político de protesta crítica, y que los inicios 

de la educación ambiental surgieron por iniciativas de abajo y no de arriba. 

Las autoridades educacionales comenzaron a tratar temas ambientales en 

sus clases, en los planes de estudio escolares desde 1980, la educación 

ecológica o ambiental es una tarea general y obligatoria en el plan de estudios 

de todas las asignaturas relevantes en las escuelas. Los ministros Alemanes 
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de Enseñanza Primaria y Secundaria describen los Objetivos como tarea de 

la escuela. 

 Crear la conciencia de los Problemas Ecológicos en los niños y 

jóvenes, fomentar la disposición para un trato responsable del medio 

ambiente y educar para inducir a un comportamiento consciente que 

sea efectivo más allá del periodo escolar. 

  Es preciso preparar a los niños para un mundo que aún no conocemos 

pero que probablemente se caracterice por su complejidad y la 

interconexión global en el que el conocimiento de hechos rápidamente 

pierda su actualidad. Considerando las declaraciones de la psicología 

del desarrollo que dicen que para cada edad se puede realizar una 

educación ambiental efectiva. 

Por otra parte, es necesario resaltar los valores que Riolo (2013) 

mencionó para promover un cambio fundamental en las actitudes y en el 

mejoramiento individual y grupal: 

 Tolerancia. - Se debe ejercer en el marco de los debates y las 

discusiones que implican tomar decisiones. El debate tiene que 

transcurrir sin agresividad, sin que sea apriorístico; es necesario que 

en él exista la comprensión de las distintas posiciones, sin que esto 

signifique que se deban aceptar estas posturas. 

  Solidaridad. - Debe traducirse en acciones de apoyo, cooperación y 

diálogo entre diversos sectores y entre las distintas generaciones. 

 Responsabilidad. - No se trata de sentirse culpables o actuar como si 

los problemas no nos afectaran, sino de ser conscientes, de reflexionar, 

de involucrarse, de actuar. 

 Respeto. - Abarcar todos los aspectos relacionados con el ser humano: 

a la Tierra, a la vida, a la libertad de credo, a la preferencia sexual, a la 

diversidad cultural, etc. 

 Equidad. - Debe estar presente en todo tipo de relación humana; solo 

de este modo se podrán eliminar las desigualdades y democratizar las 
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oportunidades, satisfacer las necesidades humanas y superar todo tipo 

de discriminación. 

  Justicia. - Éste debe aplicarse a todos por igual para reafirmar los 

derechos y deberes de la humanidad en toda su diversidad. 

 Participación. - Permite fortalecer la democracia, garantizar la 

gobernabilidad y facilitar la autodeterminación en la toma de 

decisiones. 

 Paz y seguridad. - Ambas consisten no solamente en la toma de 

decisiones, sino en el equilibrio en las relaciones humanas y la 

congruencia y expresión respecto de éstas hacia la naturaleza. 

 Honestidad. - Es la base para afianzar la confianza. 

  Conservación. - Deberá garantizar la existencia de la vida y la Tierra y 

preservar el patrimonio natural, cultural e histórico. 

 Precaución. - Obligación de prever y tomar decisiones con base en 

aquellas que ocasionen un menor daño e impacto. 

 Amor. - Fundamento para mantener una relación armónica, en la cual 

preponderen el compromiso y la responsabilidad hacia esta relación. 

1.5.5. La educación ambiental 

De acuerdo con la UNESCO (2018) la educación ambiental es el 

proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto 

de fomentar destrezas y actitudes necesarias para comprender y apreciar las 

interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. La educación 

ambiental incluye la práctica en la toma de decisiones y la propia elaboración 

de códigos de comportamiento relacionados con la calidad del entorno 

inmediato al ciudadano.  

Asimismo, el Congreso internacional de Moscú concluyó que la 

educación ambiental se concibe como un proceso permanente en el cual los 

individuos y la colectividad toman conciencia de su entorno y adquieren los 

conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que 
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les permiten actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas 

actuales y futuros del medio ambiente (UNESCO, PNUMA 1987). 

APECO (2017) ha manifestado que la educación ambiental es el 

proceso que permite que la población mundial tenga conciencia sobre el 

medio ambiente, se interese por sus componentes, funcionamiento, 

problemas y cuente con la motivación, conocimientos, aptitudes y deseo 

necesario para realizar individual y colectiva en la búsqueda de soluciones a 

los problemas actuales y en prevenir los inadecuados comportamientos del 

hombre hacia el medio ambiente, hasta llegar a una permanente y positiva 

actitud hacia él. 

Es necesario tener en cuenta que la educación es un fenómeno 

histórico-social cultural y un proceso permanente para el desarrollo integral de 

la persona humana. Es decir, son el desarrollo de capacidades y la 

interiorización de los valores. El informe a la UNESCO (1996, p. 13) de la 

Comisión presidida por Jacques Delors, señaló que la función esencial de la 

educación es el desarrollo de la persona y las sociedades con una visión de 

la humanidad. 

Por otra parte, Delgado (2007) manifestó que se debe afrontar la 

solución de los problemas del ambiente requiriendo la participación más 

amplia de la sociedad; para ello, es necesario sumar capacidad y voluntad 

colectivas en la creación de un espacio de diálogo interdisciplinario. Asimismo, 

la educación ambiental considera al ser humano desde una perspectiva 

ecológica, como integrante de los ecosistemas. La percepción del ambiente 

como simple recurso para motivar el aprendizaje es superada por la 

consideración del ambiente como eje alrededor del cual los aprendizajes se 

organizan e integran de manera significativa. 

Con referencia a la justificación de la educación, García (2010) 

manifestó que el deterioro que sufre el ambiente es patente y su 
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solución no parece vislumbrarse a pesar de las intenciones 

manifestadas en foros científicos y políticos. Ante esta situación cabe 

preguntarse dónde y cómo se debe actuar para invertir el proceso de 

degradación y realizar el tan destacado desarrollo sostenible. No debe 

ser fácil la respuesta si cuesta tanto, y ello se debe, en cierto modo, a 

que no depende de un solo factor sino de una complicada interrelación 

de varios factores. (p. 55) 

 Agrega García (2010) que los objetivos de la educación ambiental a 

escala mundial son difíciles de definir, dada la diversidad de las situaciones 

en un contexto tan amplio, por cuanto deben estos adecuarse a la realidad 

económica, social, cultural, biodiversidad de cada sociedad y de cada región. 

Como resultado de las diferentes reuniones internacionales se han 

determinado y recomendado diversas estrategias de intervención para unos 

objetivos comunes. 

Por su parte, a fines del siglo pasado, la CONAM (2016) ha ejecutado 

programas de educación ambiental tales como: RECICLA y GLOBE. Entre las 

causas para estos resultados se consideró que el tema ambiental cada vez 

tiene mayor presencia en las decisiones de los agentes económicos, y las 

empresas ven en la conservación del ambiente una oportunidad para hacer 

negocio y cumplir con la responsabilidad social que les corresponde. 

En la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611, 2005, Artículo 127°) 

con referencia a la Política Nacional de Educación Ambiental, se indicó que la 

educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da 

en toda la vida del individuo, y que busca generar en este los conocimientos, 

las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus 

actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al 

desarrollo sostenible del país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Todas las naciones de América Latina, presentan cifras alarmantes y 

desalentadoras en la práctica del reciclaje afectando la conservación de los 

ecosistemas, la diversidad biológica y el medio biofísico circundante, son 

valores conservacionistas que armonizan nuestra relación con los infinitos 

recursos del planeta Tierra. Se requiere de voluntad en las personas y 

compromiso de sus gobiernos, para lograr un desarrollo sostenible y 

sustentable a través de la integración de los pueblos latinoamericanos.  

En el Perú el incremento poblacional y la falta de cultura del cuidado 

del medio ambiente y del reciclaje ha generado que se aumentó de una 

manera desmesurada la cantidad de basura provocando una alerta para 

comenzar a tomar medidas para mejorar la calidad de vida de las personas y 

el cuidado del medio ambiente. 

En el presente año escolar en la I.E Particular, la Cantuta Arequipa, se 

pudo identificar un porcentaje elevado de estudiantes que arrojan basura de 

todo tipo, dando mal aspecto a la institución y a su imagen, sino también 

siendo el eje de algunas enfermedades. Pero a pesar de su importancia 

sabemos pocas cosas de ella, ya que una vez que nos deshacemos de ella 

tirándola al contenedor, no tenemos conocimiento de la utilidad que tiene, ni 

donde va en la mayoría de los casos.  
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Ante estos problemas, la intervención de todos quienes conforman el 

quehacer educativo debe ser inmediato en buscar alternativas de solución; 

educando a los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente, la cultura del 

reciclaje, desarrollando actividades para crear microempresas de reciclaje en 

la institución educativa, intercambiando experiencias con otras instituciones, 

que han logrado superar el problema de la basura, con la intervención de la 

comunidad educativa. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cómo incide el desconocimiento del reciclaje a través de las “cinco 

erres” para mejorar la conciencia ambiental en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria en la IE Particular, la Cantuta Arequipa – 2019? 

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cómo es la conciencia ambiental antes de aplicar la estrategia de las 

“cinco erres” para mejorar  la conciencia ambiental en los estudiantes 

de la Institución educativa del cuarto grado de primaria en la I.E 

Particular, la Cantuta Arequipa – 2019?  

b) ¿Cuál es la mejor estrategia para mejorar  la conciencia ambiental en 

estudiantes de la Institución educativa del cuarto grado de primaria en 

la I.E Particular, la Cantuta Arequipa – 2019? 

c) ¿Cómo es la conciencia ambiental después de aplicar la estrategia de 

las “cinco erres” para mejorar  la conciencia ambiental en estudiantes 

de la Institución educativa del cuarto grado de primaria en la I.E 

Particular, la Cantuta Arequipa – 2019?  

d) ¿Cuál es la variabilidad del nivel de conciencia ambiental antes y 

después de aplicar la estrategia de las “cinco erres” para mejorar  la 

conciencia ambiental en estudiantes de la Institución educativa del 
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cuarto grado de primaria en la I.E Particular, la Cantuta Arequipa – 

2019? 

2.3. Justificación 

En la actualidad se habla sobre la contaminación del medio ambiente, 

esto podemos escuchar a diario en las radiodifusoras, televisión, hojas 

volantes, periódicos, entre otros, en la que se trata de evitar esta 

contaminación del medio ambiente, esto ocasiona un problema no solo para 

Perú, sino a nivel mundial.  

Se pretendió con la investigación fomentar el reciclaje y la mejora del 

ambiente institucional. Puesto que en la actualidad la educación es un eje 

fundamental, se pretende dar a conocer proyectos de aula donde se generen 

aprendizajes significativos mediante técnicas activas.  

Se realizó la investigación para conocer y sensibilizar en base al 

reciclaje ya que se reduce la contaminación, y se salvan materias primas, a la 

vez posibilita solucionar algunos de los muchos problemas ambientales que 

tiene que resistir la humanidad actual, la indagación sensibilizará logrando un 

cambio de actitud hacia el ambiente, pues la conservación humana es la que 

está en riesgo, de allí la necesidad de proteger y recuperar el medio ambiente 

por medio del reciclaje. 

En último lugar se concluye que la realización de la indagación 

contribuye a crear motivación ecológica en el hábito del reciclaje, que en el 

futuro ayude considerablemente a la protección del planeta y sus recursos 

naturales, que benefician a la preservación de la vida.  

En un sentido amplio se pudo decir que aceptar la cultura de reciclar 

supone tener una actitud amigable con el ambiente, usar racionalmente los 

recursos naturales, no contaminar la biosfera, evitar la generación de basura, 
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no recalentar el planeta y conservar la diversidad biológica, utilizar fuentes de 

energía renovables y no contaminantes.  

En la actualidad, el reciclaje juega un papel importante de conservación 

y protección al ecosistema, por lo tanto, es fundamental la apropiada 

ejecución de programas educativos sobre el reciclaje y además incentivar la 

práctica de acciones concretas en pro del mismo. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar la eficacia de la estrategia de las “cinco erres” para la mejora 

de la conciencia ambiental en estudiantes del cuarto grado de primaria en la 

I.E Particular, la Cantuta Arequipa – 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Determinar cómo es la conciencia ambiental antes de aplicar la 

estrategia de las “cinco erres” para mejorar la conciencia ambiental en 

estudiantes de la Institución educativa del cuarto grado de primaria en 

la I.E Particular, la Cantuta Arequipa – 2019.  

b) Diseñar la mejor estrategia para mejorar la conciencia ambiental en 

estudiantes del cuarto grado de primaria en la I.E Particular, la Cantuta 

Arequipa – 2019. 

c) Determinar la conciencia ambiental luego de la aplicación de la 

estrategia de las “cinco erres” para mejorar la conciencia ambiental en 

los estudiantes del cuarto grado de primaria en la I.E Particular, la 

Cantuta Arequipa – 2019.  

d) Establecer la variabilidad del nivel de conciencia ambiental antes y 

después de emplear la estrategia de las “cinco erres” para mejorar la 

conciencia ambiental en estudiantes del cuarto grado de primaria en la 

I.E Particular, la Cantuta Arequipa – 2019. 
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2.5. Hipótesis de investigación  

Hipótesis general 

Hi La aplicación de la estrategia de las “cinco erres” mejorar la 

conciencia ambiental en estudiantes del cuarto grado de primaria en la I.E 

Particular, la Cantuta Arequipa – 2019.  

Hipótesis nula  

Ho La aplicación de la estrategia de las “cinco erres” no mejorar la 

conciencia ambiental en estudiantes del cuarto grado de primaria en la I.E 

Particular, la Cantuta Arequipa – 2019. 

Hipótesis específicas: 

H0: No existen diferencias respecto al desarrollo de la conciencia 

ambiental, sin aplicación de las “cinco erres” (antes) y la aplicación 

de “cinco erres” (después) en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria en la I.E Particular, la Cantuta Arequipa – 2019. 

HA: Existen diferencias respecto al desarrollo de la conciencia ambiental, 

sin aplicación de “cinco erres” (antes) y la aplicación de “cinco 

erres” (después) en los estudiantes del cuarto grado de primaria en 

la I.E Particular, la Cantuta Arequipa – 2019. 

2.6. Variables de investigación  

Variable independiente: Estrategia de las “cinco erres”  

Variable dependiente: Conciencia ambiental 
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2.6.1. Operacionalización de variables 

Variable independiente: Sistema de las “cinco erres” 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente: 

 

 Sistema de las “cinco 

erres” 

Reciclar   
 
Reutilizar  
  
Reducir 
 
Renovar 
 
Respeto 
 

Participación activa de los alumnos.  
- Trabajo grupal y colaborativa. 

 
- Pedagogía vivencial.  

 
- Construcción y manipulación de 

materiales en el aula.  
 

- Ejecución de prácticas de 
campo.  

 
- Actividades de: reciclaje, 

reorganización de residuos 
sólidos, reutilización de los 
materiales reciclados, 
reforestación dentro y fuera de la 
Institución educativa. 

 
 
 
 
 

Aplicación de la  
Encuesta  

de la estrategia 
“cinco erres” 

 
 
 
 
 
Cuestionario 
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Variable dependiente: Conciencia ambiental 

 

DIMENSION INDICADORES ITEMS ESCALA NIVELES/ RANGOS 

Afectiva Preocupación por el medio 
ambiente 
 

8 – 14 Siempre  
Algunas Veces  
Nunca  

 

 
 
 
 
Condición  Puntaje  

Buena conciencia 
ambiental  

68 – 84  

Regular conciencia 
ambiental  

48 - 67  

Deficiente 
conciencia 
ambiental  

28 - 47  

 

Sentimientos y emociones en 
materia medio ambiental 

Aspecto activo Participación ambiental 
 

22 -28 Siempre  
Algunas Veces  
Nunca Practicas /comportamientos 

ambientales 
 

Cognitiva Interés por obtener 
conocimientos sobre el medio 
ambiente 
 

1 – 7 Siempre  
Algunas Veces  
Nunca 

 
 
 

Conativa 

Interés por la conservación del 
medio ambiente 

15 -21  
Siempre  
Algunas Veces  
Nunca 
 
 
 

Actitudes a favor de la 
protección del medio ambiente 
Responsabilidad ambiental 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de la investigación 

Metodo general 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2016): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p. 86) 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

Investigación cuantitativa Hernández, Fernández & Baptista (2016) 

refiere que "el enfoque cuantitativo 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" (p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

Aplicada, tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos. “El 

propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario” 

(Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 
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2.7.4. Tipo de investigación 

Investigación experimental: 

Plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de la 

investigación, manipulando deliberadamente una de las variables (variable 

dependiente). 

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención 

en cuanto: a procesos resultados e impacto. (T de Student) 

2.7.5. Diseño de la investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que existe 

un solo grupo de individuos Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 

(2016), “procedimiento metodológico del que tiene una población general 

donde existe un grupo y que tiene un pre-test y pos-test (p.153)”. 

 

M = O1- X- O2 

Dónde: 

M =Muestra de estudio 

O1 =Pre test (Prueba antes de aplicar la estrategia) 

X    =Aplicación de la estrategia metodológica 

O2  =Post test (Prueba después de aplicar la estrategia) 

2.8. Población y muestra de la investigación 

Población 

 La población del presente trabajo estuvo constituida por los 43 

estudiantes, que conforman la totalidad de estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la I.E Particular, la Cantuta Arequipa. 
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Grupo Sección Estudiantes del nivel 

primaria 

1° 1 sección 21 

2° 1 sección 22 

Total 2 secciones 43 

                       Fuente: Escale 

Muestra  

 Para determinar la muestra del presente trabajo de investigación se 

empleó el muestreo no probabilístico, sin normas o circunstancial, “se dice 

que el muestreo es circunstancial o sin normas cuando los elementos de la 

muestra se toman de cualquier manera, generalmente atendiendo a razones 

de comodidad, circunstancias eventuales, etc.” (Landeau R, 2007 p.24). 

 En tal sentido la muestra del presente trabajo estuvo constituido por 21 

estudiantes del cuarto grado de primaria en la Institución Educativa Particular, 

la Cantuta Arequipa. 

2.9. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

Técnica  

De acuerdo a Carrasco (2006) la encuesta es una técnica basada en la 

formulación de preguntas o afirmaciones directa o indirectamente para la 

recolección de datos a los sujetos que forman parte de la unidad de análisis 

del estudio de investigación.  

A partir de lo anterior la presente investigación se realizó para recopilar 

información del nivel de conciencia ambiental que manifiestan los estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria, para lo cual se formularon 28 

enunciados divididos en las cuatro dimensiones de la conciencia ambiental: 

cognitivo, afectivo, conativo, y activo. 
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Instrumento: Es un recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente. Además, se debe 

considerar que todo instrumento de recolección de datos, debe tener 

confiabilidad y validez.  

El instrumento a utilizar en esta investigación para medir la variable 

conciencia Ambiental es un cuestionario cerrado tipo Likert, el cual consiste 

en un conjunto de preguntas relacionadas a una variable o más a medir. 

Hernández R.et al. (2016).  

Se utilizará el Cuestionario del desarrollo de la Conciencia Ambiental, 

adaptado por Almeida K. (2015) del instrumento de Yarleque que consta de 

28 Ítems que medirá las dimensiones Cognitiva, Afectiva, Conativa y Activa, 

distribuidas de la siguiente manera:  

Cognitiva:    1 – 7  

Afectiva:    8 – 14  

Conativa:    15 -21  

Activa:    22 -28  

La escala de valoración es:  

Buena:  

Regular:  

Deficiente:  

Validez y confiabilidad  

De acuerdo a Carrasco (2009) indica que la validez es un atributo de 

los instrumentos de investigación que consiste en que estos midan con 

objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de 

la variable o variables. Para realizar la validez del instrumento de recolección 

de datos se utilizó la validación por juicio de expertos.  
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Para la confiabilidad del instrumento se realizó a través de una prueba 

piloto, calculada con el Alfa de Cron Bach, que para Hernández et al. , (2016) 

Propone una medida de 0 a 1, quiere decir que si los resultados están más 

próximos a 1 el nivel de confiabilidad es mayor. En la presente investigación 

se obtuvo como resultado 0,846 lo cual se deduce como confiable. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach N° de elementos 

0,846 28 

2.10. Métodos de análisis de datos 

Para el análisis e interpretación de las variables de investigación se 

tuvo en cuenta la creación de una base de datos procesados a partir de la 

información obtenida por las encuestas, se empleó los programas SPSS V. 23 

para Windows Se realizaron análisis de estadística descriptiva de las 

frecuencias, porcentajes y distribución de las variables, todas ellas fueron 

plasmadas en tablas y figuras. Para el análisis inferencial se aplicó la prueba 

estadística t Student. En todos los casos se tuvo en cuenta un nivel de 

significancia de 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Análisis e interpretación de datos 
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Resultados de conciencia ambiental PRE - TEST 

Tabla 1 

Variable: Conciencia ambiental 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Deficiente conciencia ambiental  8 38 

Regular conciencia ambiental  13 62 

Buena conciencia ambiental  0 0 

TOTAL 21 100 
Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

Figura 1  

Variable: Conciencia ambiental 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 1 y figura 1, correspondientes a la variable conciencia 

ambiental, se observa que al aplicar el Pre Test, el 38% de los estudiantes 

presentan un nivel poco consiente en cuanto a conciencia ambiental, en 

contraste el 62% de los estudiantes presentan un nivel medio consiente de 
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conciencia ambiental, y por último el 0% de los estudiantes no presentan un 

nivel muy consciente en cuanto a conciencia ambiental. Es decir que más de 

la mitad de los estudiantes presentan un nivel regular de conciencia 

Ambiental. 

 

Tabla 2 

Dimensión: Cognitiva 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 7 33 

Media 14 67 

Alta 0 0 

TOTAL 21 100 
Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

 

Figura 2 

Dimensión: Cognitiva 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, correspondientes a la dimensión cognitiva, se 

observa que al aplicar el Pre Test, el 33% de los estudiantes presentan un 

nivel deficiente en cuanto a la dimensión cognitiva, el 67% de los estudiantes 

presentan un nivel regular de la dimensión cognitiva, y por último el 0% de los 

estudiantes no presentan un nivel bueno en cuanto a la dimensión cognitiva. 

Es decir que el total de los estudiantes de encuentran en un nivel bajo y medio 

en relación a la dimensión cognitiva 
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Tabla 3 

Dimensión afectiva 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 3 14 

Media 18 86 

Alta 0 0 

TOTAL 21 100 
Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

 

Figura 3 

Dimensión afectiva 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, correspondientes a la dimensión afectiva, se 

observa que al aplicar el Pre Test, el 14% de los estudiantes presentan un 

nivel bajo en cuanto a la dimensión afectiva, el 86% de los estudiantes 

presentan un nivel medio respecto a la dimensión afectiva, y por último el 0% 

de los estudiantes no presentan un nivel alto en cuanto a la dimensión 
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afectiva. Es decir que más de la mitad de los estudiantes de encuentran en un 

nivel bajo en cuanto a la dimensión afectiva. 
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Tabla 4 

Dimensión conativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 7 33 

Media 14 67 

Alta 0 0 

TOTAL 21 100 

Fuente: Base de datos conciencia ambiental  

Figura 4  

Dimensión conativa 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 4 y figura 4, correspondientes a la dimensión conativa, se 

observa que al aplicar el Pre Test, el 33% de los estudiantes presentan un 

nivel bajo en cuanto a la dimensión conativa, el 67% de los estudiantes 

presentan un nivel medio respecto a la dimensión conativa, y por último el 0% 

de los estudiantes no presentan un nivel alto en cuanto a la dimensión 



46 
 

 
 

 

conativa. Es decir, la totalidad de estudiantes se encuentran en un nivel 

deficiente y regular; además de eso, más de la mitad de estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo en cuanto a la dimensión Conativa. 
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Tabla 5 

Dimensión activa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 6 29 

Media 15 71 

Alta 0 0 

TOTAL 21 100 
Fuente: Base de datos conciencia Ambiental 

 

Figura 5 

Dimensión activa 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 5 y figura 5, correspondientes a la dimensión activa, se 

observa que al aplicar el Pre Test, el 29% de los estudiantes presentan un 

nivel bajo, el 71% de los estudiantes presentan un nivel medio, y por último el 

0% de los estudiantes no presentan un nivel alto en cuanto a la dimensión 

activa. Es decir, las tres cuartas partes de los estudiantes se encuentran en 

un nivel medio en cuanto a la dimensión Activa. 
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Resultados POST – TEST 

Tabla 6 

Variable: Conciencia ambiental 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Deficiente Conciencia 
Ambiental 

0 0 

Regular Conciencia 
Ambiental 

1 5 

Buena Conciencia Ambiental 20 95 

Total 21 100 

Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

 

Figura 6 

Variable: Conciencia ambiental 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 6 y figura 6, correspondientes a la variable conciencia 

ambiental, se observa que, al aplicar el Post Test el 0% de los estudiantes 

presentan un nivel deficiente en cuanto a la conciencia ambiental, el 5% de 

los estudiantes presentan un nivel regular de conciencia ambiental, y por 
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último en contraste el 95% de los estudiantes presentan un nivel bueno en 

cuanto a la conciencia ambiental. Es decir, la mayoría de los estudiantes 

presentan un nivel medio consiente en cuanto a la variable conciencia 

ambiental. 
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Tabla 7 

Dimensión cognitiva 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja  0 0 

Media 4 19 

Alta 17 81 

Total 21 100 

Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

 

Figura 7 

Dimensión cognitiva 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 7 y figura 7, correspondientes a la dimensión cognitiva, se 

observa que, al aplicar el Post Test el 0% de los estudiantes presentan un 

nivel bajo en cuanto al aspecto Cognitivo, el 19% de los estudiantes presentan 

un nivel medio de aspecto Cognitivo, y por último el 81% de los estudiantes 

presentan un nivel alto en cuanto al aspecto cognitivo. Es decir que la mayoría 

de los estudiantes se encuentran en el nivel alto respecto a la dimensión 

cognitiva. 
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Tabla 8 

Dimensión afectiva 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja  0 0 

Media 2 10 

Alta 19 90 

TOTAL 21 100 

Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

 

Figura 8 

Dimensión: Afectiva 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 8 y figura 8, correspondientes a la dimensión afectiva, se 

observa que, al aplicar el Post Test el 0% de los estudiantes presentan un 

nivel bajo en cuanto al aspecto afectivo, el 10% de los estudiantes presentan 

un nivel medio de aspecto afectivo, y por último el 90% de los estudiantes 

presentan un nivel alto en cuanto al aspecto afectivo. Es decir que la mayoría 

de los estudiantes se encuentran en el nivel alto respecto a la dimensión 

Afectiva. 
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Tabla 9 

Dimensión conativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja  0 0 

Media 2 10 

Alta 19 90 

Total 21 100 

Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

 

Figura 9 

Dimensión conativa 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 9 y figura 9, correspondientes a la dimensión conativa, se 

observa que, al aplicar el Post Test el 0% de los estudiantes presentan un 

nivel bajo en cuanto al aspecto Conativo, el 10% de los estudiantes presentan 

un nivel medio de aspecto Conativo, y por último el 90% de los estudiantes 

presentan un nivel alto en cuanto al aspecto Conativo. Es decir que la mayoría 

de los estudiantes se encuentran en el nivel alto respecto a la dimensión 

Conativa. 
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Tabla 10 

Dimensión activa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja  0 0 

Media 2 10 

Alta 19 90 

TOTAL 21 100 

Fuente: Base de datos conciencia Ambiental 

 

Figura 10 

Dimensión activa 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 10 y figura 10, correspondientes a la dimensión Activa, se 

observa que, al aplicar el Post Test el 0% de los estudiantes presentan un 

nivel bajo en cuanto al aspecto Activa, el 10% de los estudiantes presentan 

un nivel medio de aspecto Activa, y por último el 90% de los estudiantes 

presentan un nivel alto en cuanto al aspecto Activa. Es decir que la mayoría 

de los estudiantes se encuentran en el nivel alto respecto a la dimensión 

Activa. 
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Tabla 11 

Comparación de la variable conciencia ambiental 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Deficiente Conciencia 
Ambiental 8 38 0 0 

Regular Conciencia Ambiental 13 62 1 5 

Buena Conciencia Ambiental 0 0 20 95 

TOTAL  21 100 21 100 
Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

Figura 11  

Comparación de la variable conciencia ambiental 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 11 y figura 11 nos muestra la comparación Pre Test y Post Test 

de la variable conciencia ambiental, de donde pasamos de tener 38% de 

estudiantes a 0% de estudiantes que presentan un nivel poco consiente de la 

variable conciencia ambiental, también la cantidad de estudiantes que se 

encontraban en un nivel medio consiente aumento a un 62% de la variable 

conciencia ambiental al aplicar el post test, por último el 95% de los 

estudiantes obtuvo una buena conciencia ambiental luego de aplicar el post 

test. 
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Tabla 12 

Comparación de la dimensión cognitiva 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Baja  7 33 0 0 

Media 14 67 4 19 

Alta 0 0 17 81 

TOTAL  21 100 21 100 
Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

Figura 12 

Comparación de la dimensión cognitiva 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 12 y figura 12 nos muestra la comparación Pre Test y Post 

Test, de donde el 33% de estudiantes que se encontraban en un nivel bajo, al 

aplicar el post test bajo a un 0% en cuanto a la dimensión cognitiva, también 

se observa que de tener un 67% de los estudiantes en un nivel medio, al 

aplicar el post test, esta baja hasta un 19% en cuanto a la dimensión cognitiva, 

por último, se presenta un aumento de un 81% en el nivel alto al aplicar el post 

test respecto a la dimensión cognitiva. 
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Tabla 13 

Comparación de la dimensión afectiva 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Baja  3 14 0 0 

Media 18 86 2 10 

Alta 0 0 19 90 

TOTAL  0 0 21 100 
Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

Figura 13 

Comparación de la dimensión afectiva 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 13 y figura 13 nos muestra la comparación Pre Test y Post 

Test, de donde el 14% de estudiantes que se encontraban en un nivel bajo, al 

aplicar el post test bajo a un 0% en cuanto a la dimensión afectiva, también 

se observa que de tener un 86% de los estudiantes en un nivel medio, al 

aplicar el post test, este bajo hasta un 10% en cuanto a la dimensión afectiva, 

por último, al aplicar el post test el 90% de estudiantes se encuentran en un 

nivel alto en cuanto a la dimensión afectiva. 
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Tabla 14 

Comparación de la dimensión conativa 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Baja  7 33 0 0 

Media 14 67 2 10 

Alta 0 0 19 90 

TOTAL  21 100 21 100 
Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

Figura 14 

Comparación de la dimensión conativa 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 14 y figura 14 nos muestra la comparación Pre Test y Post 

Test, de donde el 33% de estudiantes que se encontraban en un nivel bajo, al 

aplicar el post test bajo a un 0% en cuanto a la dimensión conativa, también 

se observa que de tener un 67% de los estudiantes en un nivel medio, al 

aplicar el post test, este disminuye hasta un 10% en cuanto a la dimensión 

conativa, por último al aplicar el post test el 90% de estudiantes se encuentran 

en un nivel alto en cuanto a la dimensión conativa. 
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Tabla 15 

Comparación de la dimensión activa 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Baja  6 29 0 0 

Media 15 71 2 10 

Alta 0 0 19 90 

TOTAL  21 100 21 100 
Fuente: Base de datos conciencia ambiental 

Figura 15 

Comparación de la dimensión activa 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 15 y figura 15 nos muestra la comparación Pre Test y Post 

Test, de donde el 29% de estudiantes que se encontraban en un nivel bajo, al 

aplicar el post test bajo a un 0% en cuanto a la dimensión activa, también se 

observa que de tener un 71% de los estudiantes en un nivel medio, al aplicar 

el post test, este bajo a un 10% en cuanto a la dimensión activa, por último, al 

aplicar el post test observamos que el 90% de los estudiantes se encuentran 

en un nivel alto. 
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Tabla 16 

Estadística de muestras emparejadas 

Conciencia ambiental Pre y Post Test 

  

N Rango Media 
Desviación 
estándar Varianza 

Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 

estándar Estadístico Estadístico 

PRETEST 21 14 49,38 ,838 3,840 14,748 

POSTEST 21 14 75,90 ,733 3,360 11,290 

 

T de Student en Pre y Post Test  

Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas 

t Gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

PRETEST - 
POSTEST -26,524 4,956 1,081 -28,780 -24,268 -24,525 20 ,000 

Análisis e interpretación 

En la tabla 16 de valores de “t” el grado de libertad se encuentra al 95% 

de confiabilidad, se deduce que el valor “t” = -24,525 con el p = 0.000< 0,05, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, además la diferencia de medias entre el pre test y pos test es 

de -26,524, con lo que se puede afirmar la aplicación de la estrategia de las 

“cinco erres”  mejora significativamente la conciencia ambiental de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa Particular 

la Cantuta Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

Estrategia de las “cinco erres” para fortalecer la conciencia ambiental en 

estudiantes de la Institución Educativa Particular la Cantuta Arequipa. 

3.1. Datos informativos: 

Institución Educativa: Particular la Cantuta Arequipa. 

Denominación: Estrategia de las “cinco erres” para fortalecer la 

conciencia ambiental en los estudiantes. 

Grado y Sección: Cuarto grado de Educación Primaria 

Responsable:  

Duración del programa: 10/06/2019 hasta 19/07/2019 
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3.2. Denominación de la propuesta: 

Estrategia de las “cinco erres” para fortalecer la conciencia ambiental 

en estudiantes de la Institución Educativa Particular la Cantuta Arequipa. 

3.3. Descripción de las necesidades 

La aplicación de la estrategia de las “cinco erres” para promover una 

conciencia ambiental favorable a favor del cuidado del medio ambiente, 

debido a que en estos últimos años se ha ido incrementando la contaminación 

del agua, aire, suelo y la depredación de los recursos naturales sin pensar en 

la vida de las nuevas generaciones. 

Por lo que se pretende concientizar y sensibilizar a los estudiantes de 

la institución educativa en especial a los estudiantes del cuarto grado de 

primaria sobre la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente 

y a la vez aplicando y ampliando conocimientos y actividades que el programa 

ofrece a los estudiantes de la institución educativa.  

3.4. Justificación de la propuesta: 

Con la aplicación de la estrategia de las “cinco erres”, buscamos que 

los estudiantes conozcan, interioricen y hagan parte de su quehacer diario las 

distintas técnicas sobre protección y conservación del medio ambiente de 

manera espontánea, creativa pero acorde con su realidad, de la misma 

manera adopte una postura crítica de acciones y situaciones que no guarden 

relación con el cuidado de su medio ambiente para que en posterioridad 

tengan una actitud positiva hacia la conciencia ambiental. El presente 

programa, frente a esta realidad propone brindar a los estudiantes las 

herramientas necesarias para una cultura ambiental. 
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3.5. Público objetivo: 

La estrategia de las “cinco erres” va dirigido a los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la institución educativa y posteriormente para 

que sea aplicado en los demás grados de la misma institución y después en 

otras instituciones educativas. 

3.6. Objetivos de la propuesta 

3.6.1. Objetivo general 

Aplicar la estrategia de las “cinco erres” para fortalecer la conciencia 

ambiental en el cuarto grado de primaria en la I.E Particular, la Cantuta 

Arequipa. 

3.6.2. Objetivos específicos: 

a) Lograr que los estudiantes mediante la práctica de hábitos saludables 

afiancen sus niveles de conciencia ambiental. 

b) Contribuir al trabajo pedagógico proponiendo la ejecución de 

actividades, estrategias de enseñanza y aprendizaje que fortalezcan la 

conciencia ambiental de los estudiantes. 

c) Promover la sostenibilidad de las actividades y la incorporación 

permanente de la estrategia de las “cinco erres” al currículo de la 

Educación Peruana. 

3.7. Planificación de la actividad: 

Programa  Duración  Fechas  

SESION 1: Cuidemos el Medio Ambiente. 70 min. 10/06/2019 

SESION 2: Proponemos un decálogo 

para el cuidado del medio ambiente. 

70 min. 11/06/2019 

SESION 3: Tengamos limpia nuestra I.E. 70 min. 13/06/2019 

SESION 4: Hoy limpiamos nuestra I.E.  70 min. 14/06/2019 
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SESION 5: Hacemos carteles para tener 

limpia nuestra institución educativa. 

70 min. 18/06/2019 

SESION 6: La contaminación. 70 min. 20/06/2019 

SESION 7: Investiguemos causas y 

consecuencias de la contaminación del 

agua. 

70 min. 21/06/2019 

SESION 8: investiguemos causas y 

consecuencias de la contaminación del 

suelo. 

70 min. 24/06/2019 

SESION 9: investiguemos causas y 

consecuencias de la contaminación del 

aire. 

70 min. 25/06/2019 

3.8. Evaluación de la propuesta:  

El presente trabajo de investigación, una vez ejecutada se procedió a su 

respectiva evaluación, cuyos resultados fueron muy satisfactorios, en las sesiones 

y las diferentes actividades planificadas. 

Corroboran la eficacia de la estrategia de las “cinco erres” para fomentar la 

conciencia ambiental en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E 

Particular, la Cantuta Arequipa. 

3.9. Presupuesto de la propuesta: 

 

Descripción  Cantidad  P. unitario P. total 

Hojas 500 0,024 12,00 
 

Pintura Esmalte 1 galón 45,00 45,00 
 

Pinturas  12 2,00 24,00 
 

Pinceles 24 0,50 12,00 
 

Gasto total 93,00 

 



64 
 

 
 

 

 

 

3.10. Desarrollo de las sesiones 

Sesión de aprendizaje N° 1 

Título: Cuidemos el Medio Ambiente 

Producto: Fichas de trabajo 

Fecha: 10/06/19 

Propósito de la sesión 

ARE
A 

COMPETENCIA
S Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑO
S 

ENFOQUE 
TRANSVERSA

L 

ACCIONES 
OBSERVABLE

S 

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

 Explica el mundo 
natural 
basándose en 
conocimientos 
sobre seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo. 
Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo. 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 
 

Describe 
porque el agua 
el aire y el suelo 
cumplen un rol 
en el ambiente 
que habitan y 
explica porque 
son 
importantes 
para los seres 
vivos. 
 

Búsqueda de la 
Excelencia. 

Docente y 
estudiantes 
comparan, 
comparten y 
emplean 
estrategias para 
organizarse 
para realizar 
actividades 
cotidianas. 
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Momentos de la sesión 

INICIO    10min/papelote, pizarra 

Recogemos los saberes previos: pedimos a los niños (as) que salgan al patio 

y observen los ambientes uno contaminado y otro limpio. 

Comunicamos el propósito de la sesión: hoy reflexionaremos de cómo cuidar 

el medio ambiente. 

DESARROLLO   60 min/cuaderno, fichas de lectura 

Planteamiento del problema: pedimos a los niños (as) que piensen y 

contesten: ¿Qué contamina el medio ambiente? 

Planteamiento de hipótesis: anotamos sus respuestas en un papelote. 

Elaboración del plan de indagación: preguntamos a los niños (as): ¿Qué 

podríamos hacer para conservar un ambiente limpio y sano?, ¿Qué acciones 

deberíamos hacer para conservar un ambiente limpio? 

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis: 

En grupo clase: observan los ambientes de la escuela, contaminados y otros 

ambientes limpios preguntamos a los niños ¿Qué diferencias observas?, ¿en 

cuál de los dos ambientes preferirías vivir? ¿Por qué? 

Estructura del saber construido: leemos con los niños (as) el siguiente 

esquema con información de que es la contaminación ambiental. 

Comunicación: se observará los suelos contaminados y no contaminados de 

la localidad, como lagos, ríos, manantiales, etc. Y el calor que da por efectos 

de la contaminación al medio ambiente, acerca de la prevención y 

conservación del medio ambiente. Se le entrega cuestionarios a cada niño y 

niña para que respondan a las siguientes preguntas: ¿Cómo cuidamos 

nuestro medio ambiente? ¿Qué debemos hacer para que no se contamine 



66 
 

 
 

 

nuestro ambiente? ¿Qué enfermedades produce la contaminación? ¿Explica 

que lugares son contaminados y lugares limpios? 

Orientamos el proceso si fuese necesario. 

CIERRE 

Preguntamos: 

¿Qué han aprendido?, ¿Cómo lo han aprendido?, ¿para qué les servirá lo que 

han aprendido? 

Felicitamos por su esfuerzo y participación. 
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Sesión de aprendizaje N° 2 

Título: Proponemos un decálogo para el cuidado del medio ambiente 

Producto: Decálogo  

Fecha: 11/06/19 

Propósito de la sesión: 

ARE
A 

COMPETENCIA
S Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑO
S 

ENFOQUE 
TRANSVERSA

L 

ACCIONES 
OBSERVABLE

S 

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

Indaga mediante 
el método 
científico para 
construir sus 
conocimientos. 
Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 
Diseña 
estrategias para 
hacer indagación. 
Genera y registra 
datos o 
información. 
Analiza datos e 
información. 
 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de su 
indagación. 

Realizamos 
preguntas 
acerca del 
cuidado del 
ambiente, 
elaborando una 
posible 
respuesta, 
proponiendo un 
plan de acción 
en el cuidado 
del ambiente, 
obteniendo 
datos de 
nuestro libro y 
comunicando 
los resultados 
obtenidos a 
nuestra 
indagación. 
 

Búsqueda de la 
Excelencia. 

Docente y 
estudiantes 
comparan, 
comparten y 
emplean 
estrategias para 
organizarse para 
realizar 
actividades 
cotidianas. 

Momento de la sesión 

INICIO  10 min/papelotes, pizarra 

Recogemos los saberes previos: conversamos con los niños y niñas sobre el 

cuidado del ambiente 

Comunicamos el propósito de la sesión: hoy reflexionaremos de cómo cuidar 

el medio ambiente. 



68 
 

 
 

 

 

DESARROLLO   60 min/cuadernos, fichas de lectura 

Planteamiento del problema: pedimos a los niños (as) que piensen y 

contesten: ¿Qué contamina el medio ambiente? 

Planteamiento de hipótesis: anotamos sus respuestas en un papelote. 

Elaboración del plan de indagación: preguntamos a los niños (as): ¿Qué 

podríamos hacer para conservar un ambiente limpio y sano?, ¿Qué acciones 

deberíamos hacer para conservar un ambiente limpio? 

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis: en grupo leemos 

nuestros libros para sacar información que nos ayude a elaborar nuestro 

decálogo. 

Estructuración del saber construido: leemos con los niños (as) el siguiente 

esquema con información de que es la contaminación ambiental. 

Comunicación: se observa los conocimientos acerca de la prevención y 

conservación del medio ambiente y se elabora el decálogo. 

Leen sus trabajos y los exponen en paleógrafos en las paredes del salón. 

Orientamos el proceso si fuese necesario. 

CIERRE 

Preguntamos:  

¿Que han aprendido?, ¿Como lo han aprendido?, ¿Para qué les servirá 

lo que han aprendido? 

Felicitamos por su esfuerzo y participación. 
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Sesión de aprendizaje N° 3 

Título: Tengamos limpio nuestra institución educativa 

Producto: Lista de útiles de limpieza del media ambiente y fecha 

Fecha: 13/06/19 

Propósito de la sesión: 

ARE
A 

COMPETENCIA
S Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑO
S 

ENFOQUE 
TRANSVERSA

L 

ACCIONES 
OBSERVABLE

S 

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

Indaga mediante 
el método 
científico para 
construir sus 
conocimientos. 
Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 
Diseña 
estrategias para 
hacer indagación. 
Genera y registra 
datos o 
información. 
Analiza datos e 
información. 
 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de su 
indagación.  

Realizamos 
preguntas 
acerca del 
cuidado del 
ambiente, 
elaborando una 
posible 
respuesta, 
proponiendo un 
plan de acción 
en el cuidado 
del ambiente, 
obteniendo 
datos de 
nuestro libro y 
comunicando 
los resultados 
obtenidos a 
nuestra 
indagación. 
 

Búsqueda de la 
Excelencia. 

Docente y 
estudiantes 
comparan, 
comparten y 
emplean 
estrategias para 
organizarse 
para realizar 
actividades 
cotidianas. 

Momentos de la sesión 

INICIO  10 min/papelote, pizarra 

Recogemos los saberes previos: Conversamos con los niños y niñas 

sabré el cuidado del ambiente en nuestra institución educativa 

Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy reflexionaremos de cómo 

cuidar la limpieza en nuestra institución educativa. 
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DESARROLLO   60min/cuaderno, fichas de lectura 

Planteamiento del problema: Pedimos a los niños (as) que piensen y 

contesten: ¿Por qué esta tan sucio nuestro colegio? 

Planteamiento de hipótesis: Anotamos sus respuestas en un papelote. 

Elaboración del plan de indagación: Preguntamos a los niños (as): 

¿Que podríamos hacer para que nuestra institución educativa este 

limpia?, ¿Qué acciones deberíamos hacer para conservar la institución 

educativa limpia?  

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis: En grupo clase: 

nos apoyamos en el decálogo para sacar nuevas ideas. 

Estructuración del saber construido: Averiguamos que necesitamos 

para limpiar la institución educativa. 

Comunicación: Nos organizamos para traer los útiles de limpieza y cuando 

realizaremos la limpieza de la institución educativa. 

CIERRE 

Preguntamos: ¿Que han aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?, ¿para 

qué les servirá lo que han aprendido? 

Felicitamos por su esfuerzo y participación. 
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Sesión de aprendizaje N° 4 

Título: Hoy limpiamos nuestra institución educativa 

Producto: Patios limpios 

Fecha: 14/06/19 

Propósito de la sesión: 

ARE
A 

COMPETENCIA
S Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑO
S 

ENFOQUE 
TRANSVERSA
L 

ACCIONES 
OBSERVABLE
S 

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver 
problemas de su 
entorno. 
Delimita una 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 
Implementa y 
valida alternativas 
de solución 
tecnológica. 

Determina el 
área que se 
debe limpiar en 
su escuela 
llevando a  
cabo la 
implementación 
de limpieza 
cuidando los 
espacios de su 
escuela. 

Búsqueda de la 
Excelencia. 

Docente y 
estudiantes 
comparan, 
comparten y 
emplean 
estrategias para 
organizarse 
para realizar 
actividades 
cotidianas. 

Momentos de la sesión 

INICIO   10 min/papelotes, pizarra 

Recogemos los saberes previos: Conversamos con los niños y niñas sobre como 

limpiaremos nuestra institución educativa. 

Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy limpiaremos nuestra institución 

educativa. 

DESARROLLO   60 min/cuaderno, fichas de lectura 

Planteamiento del problema: Pedimos a los niños (as) que piensen y contesten: 

¿Cómo nos organizamos? 
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Planteamiento de hipótesis: Anotamos sus respuestas en un papelote 

Elaboración del plan de indagación: Preguntamos a los niños (as): ¿Qué zonas 

vamos a limpiar? 

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis: En grupos de la clase: 

Designamos los lugares que limpiaremos. 

Estructuración del saber construido: Con los implementos de limpieza inician su 

labor 

Barren, limpian, y riegan las plantas. 

CIERRE 

Preguntamos: ¿Que han aprendido?  

¿Cómo lo han aprendido? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

Felicitamos con su esfuerzo y participación. 
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Sesión de aprendizaje N° 5 

Título: Hacemos carteles para tener limpia nuestra institución educativa 

Producto: Patios limpios 

Fecha: 18/06/19 

Propósito de la sesión: 

AREA COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

ACCIONES 

OBSERVABLES 

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

Delimita una 

alternativa de 

solución tecnológica. 

Diseña la alternativa 

de solución 

tecnológica. 

Implementa y valida 

alternativa de 

solución tecnológica. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de 

solución tecnológica.  

Determina el área 

que se debe 

limpiar en su 

escuela 

representando en 

carteles para 

mantener limpia la 

clase llevando a 

cabo instrucciones 

de limpieza 

verificando el 

cumplimiento de 

cuidar los espacios 

públicos. 

Búsqueda de la 

Excelencia. 

Docente y 

estudiantes 

comparan, 

comparten y 

emplean 

estrategias para 

organizarse para 

realizar 

actividades 

cotidianas. 

Momentos de la sesión 

INICIO   10 min/papelote, pizarra 

Recogemos los saberes previos: Conversamos con los niños y niñas 

sobre cómo podemos mantener limpia nuestra institución educativa. 
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Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy haremos carteles para 

mantener limpia nuestra institución educativa 

DESARROLLO   60 min/cuaderno, fichas de lectura 

Planteamiento del problema: Pedimos a los niños (as) que piensen y 

contesten: ¿cómo haremos nuestros carteles? 

Planteamiento de hipótesis: Anotamos sus respuestas en un papelote. 

Elaboración del plan de indagación: Preguntamos a los niños (as): 

¿Que frases vamos a colocar? 

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis: En grupos de 

la clase designamos las frases que vamos a escribir. 

Estructuración del saber construido: Con los materiales necesarios 

elaboran sus carteles en grupo 

Barren, limpian, y riegan las plantas. 

CIERRE 

Preguntamos: ¿Que han aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?, ¿Para 

qué les servirá lo que han aprendido? 

Felicitamos por su esfuerzo y participación. 
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Sesión de aprendizaje N° 6 

Título: La contaminación 

Producto: fichas de trabajo 

Fecha: 20/06/19 

Propósito de la sesión: 

ARE
A 

COMPETENCIA
S Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑO
S 

ENFOQUE 
TRANSVERSA

L 

ACCIONES 
OBSERVABLE

S 

  

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

Explica el mundo 
natural 
basándose en 
conocimientos 
sobre seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo. 
Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo. 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico.   

Describe 
porque el agua 
el aire y el suelo 
cumplen un rol 
en el ambiente 
que habitan y 
explica porque 
son 
importantes 
para los seres 
vivos. 
 

Búsqueda de la 
Excelencia. 

Docente y 
estudiantes 
comparan, 
comparten y 
emplean 
estrategias para 
organizarse 
para realizar 
actividades 
cotidianas. 

Momentos de la sesión 

INICIO    10 min/papelote, pizarra 

Recogemos los saberes previos: Pedimos a los niños (as) que 

Observen imágenes de dos ambientes uno contaminado y otro limpio. 
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Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy reflexionaremos de 

cómo se contamina el medio ambiente. 

DESARROLLO    60 min/cuadernos, fichas de lectura 

Planteamiento del problema: Pedimos a los niños (as) que 

piensen y contesten: ¿que contamina el medio ambiente? 

Planteamiento de hipótesis: Anotamos sus respuestas en un 

papelote. 

Elaboración del plan de indagación: Preguntamos a los niños (as): 

¿Que podríamos hacer para evitar la contaminación?, ¿Qué Lugares 

están contaminados? 

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis: 

En grupo clase: Observan la imagen de un ambiente contaminado y otro 

ambiente limpio preguntamos a los niños ¿Qué diferencias observan?, 

¿en cuál de los dos ambientes preferirías vivir?, 

Estructuración del saber construido: Leemos con los niños (as) el 

siguiente esquema con información de que es la contaminación ambiental. 

Comunicación: Se observará los suelos contaminados y no 

contaminados de la localidad, como lagos, ríos, manantiales etc. Y el 

calor que da por efectos de la contaminación al medio ambiente. Se le 

entrega fichas a cada niño y niña para que lean y respondan a las 

siguientes preguntas: ¿cómo se contamina el aire? ¿Cómo se contamina 

el agua? ¿Cómo se contamina el suelo? 

¿Qué debemos hacer para que no se contamine nuestro ambiente? 

¿Qué enfermedades produce la contaminación? ¿Explica que lugares 

son contaminados y que lugares son limpios? 
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Orientamos el proceso si fuese necesario. 

CIERRE  

Preguntamos: ¿Que han aprendido? ¿Cómo lo han aprendido?,¿Para qué 

les servirá lo que han aprendido? 

Felicitamos por su esfuerzo y participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de aprendizaje N° 7 
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Título: Investiguemos causas y consecuencias de la contaminación del agua 

Producto: fichas  

Fecha: 21/06/19 

Propósito de la sesión: 

ARE
A 

COMPETENCIA
S Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ENFOQUE 
TRANSVERSA
L 

ACCIONES 
OBSERVABLE
S 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna Adecua 
el texto a la 
situación 
comunicativa. 
Organiza y    
desarrolla   las 
ideas  de  forma 
coherente   y 

cohesionada. 
Utiliza 
convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito.  

Adecua el texto a 
la situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo y el 
destinatario, 
recurriendo a su 

experiencia para 
escribir. 
Escribe en nivel 
alfabético en 
torno a un tema, 
aunque en 
ocasiones puede 
salirse de este o 
reiterar 
información 
innecesariamente
. 
Establece 
relaciones entre 
las ideas, sobre 
todo de adición, 
utilizando algunos 
conectores. 
Incorpora 
vocabulario de 
uso frecuente. 

Búsqueda de la 
Excelencia. 

Docente y 
estudiantes 
comparan, 
comparten y 
emplean 
estrategias para 
organizarse 
para realizar 
actividades 
cotidianas. 

Momentos de la sesión: 

INICIO    10 min/televisor, video 
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Recogemos los saberes previos: Veremos con los niños un video 

"Contaminación del agua", en este documental hay estudios sabré todo por el 

futuro de las próximas generaciones. Antes de ver el documental se les 

preguntara a los niños ¿Ustedes saben algo del tema?, ¿escucharon hablar 

en los medios de comunicación sabré el tema?, ¿por qué se dice que nos 

afecta?, ¿que pasara en los próximos años? 

Comunicamos el propósito de la sesión. Hoy investigaremos las causas y 

consecuencias de la contaminación del agua 

Indicamos que elijan dos normas para trabajar en forma respetuosa. 

PLANIFICACION 

Presentamos a los estudiantes un papelote para la planificación de lo 

que van a realizar. 

¿Qué vamos hacer? ¿Para qué? ¿Cómo lo haremos? 

Hoy investigaremos las 

causas y 

consecuencias de la 

contaminación del agua 

Para saber ¿Qué 

consecuencias tendrá 

la contaminación del 

agua? 

Investigando en 

pequeñas lecturas, 

videos, internet, etc. 

Antes de la lectura: Traemos folletos, revistas, periódicos, etc., donde se 

muestra información relevante sabré la contaminación del agua. 

Durante la lectura: Se refuerza la comprensión de la lectura con preguntas 

de la información textual que incluyen preguntas de nivel literal, inferencial y 

criterial. 

Después de la lectura: Los niños responden a las preguntas ¿qué es la 

contaminación del agua?, ¿cuáles son las causas y consecuencias más 

importantes? , ¿Consideras que la contaminación del agua se da en tu 

DESARROLLO    60 min/cuaderno, fichas de lectura 
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entorno?, Consolidan sus conocimientos ilustrando, diseñando carteles con 

lemas. 

CIERRE 

Preguntamos a los estudiantes: ¿Que hemos aprendido?  

¿Cómo lo hemos aprendido? 

¿Para qué lo hemos aprendido? 
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Sesión de aprendizaje N° 8 

Título: Investiguemos causas y consecuencias de la contaminación del 

suelo 

Producto: fichas  

Fecha: 24/06/19 

Propósito de la sesión: 

 

ARE
A 

COMPETENCIA
S Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ENFOQUE 
TRANSVERSA

L 

ACCIONES 
OBSERVABLE

S 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna. 
Adecua el texto 
a la situación 
comunicativa. 
Organiza y    
desarrolla   las 
ideas de forma 
coherente   y 
cohesionada. 
Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito.  

Adecua el texto a 
la situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo y el 
destinatario, 
recurriendo a su 

experiencia para 
escribir. 
Escribe en nivel 
alfabético en 
torno a un tema, 
aunque en 
ocasiones puede 
salirse de este o 
reiterar 
información 
innecesariamente
. 
Establece 
relaciones entre 
las ideas, sobre 
todo de adición, 
utilizando algunos 
conectores. 
Incorpora 
vocabulario de 
Uso frecuente. 

Búsqueda de la 
Excelencia. 

Docente y 
estudiantes 
comparan, 
comparten y 
emplean 
estrategias para 
organizarse 
para realizar 
actividades 
cotidianas. 
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Momentos de la sesión 

INICIO    10 min/televisor, video 

Recogemos los saberes previos: Veremos con los niños un video 

"Contaminación del suelo", en este documental hay estudios sobre todo por el 

futuro de las próximas generaciones. Antes de ver el documental se les 

preguntara a los niños ¿ustedes saben algo del tema?, ¿escucharon hablar 

en los medios de comunicación sobre el tema?, ¿Por qué se dice que nos 

afecta?, ¿Que pasara en los próximos años? 

Comunicamos el propósito de la sesión: 

Hoy investigaremos las causas y consecuencias de la contaminación del suelo 

Indicamos que elijan dos normas para trabajar en forma respetuosa. 

DESARROLLO  60 min/cuaderno, fichas de lectura 

PLANIFICACION 

Presentamos a los estudiantes un papelote para la planificación de 

lo que van a realizar. 

¿Qué vamos hacer? ¿Para qué? ¿Cómo lo haremos? 

Hoy investigaremos las 

causas y 

consecuencias de la 

contaminación del 

suelo 

Para saber ¿Qué 

consecuencias tendrá 

la contaminación del 

suelo? 

Investigando en 

pequeñas lecturas, 

videos, internet, etc. 

Antes de la lectura: Traemos folletos, revistas, periódicos, etc., donde se 

muestra información relevante sobre la contaminación del suelo. 
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Durante la lectura: Se refuerza la comprensión de la lectura con preguntas 

de la información textual que incluyen preguntas de nivel literal, inferencial y 

criterial. 

 

Después de la lectura: Los niños responden a las preguntas ¿Que es la 

contaminación del suelo?, ¿Cuáles son las causas y consecuencias más 

importantes?, ¿consideras que la contaminación del suelo se da en tu 

entorno? , Consolidan sus conocimientos ilustrando, diseñando 

carteles con lemas. 

Preguntamos a los estudiantes ¿Que hemos aprendido?  

¿Cómo lo hemos aprendido? 

¿Para qué lo hemos aprendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de aprendizaje N° 9 

CIERRE 
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Título: Investiguemos causas y consecuencias de la contaminación del aire 

Producto: fichas  

Fecha: 25/06/19 

Propósito de la sesión: 

AREA COMPETENCIAS 
Y CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

ACCIONES 
OBSERVABLES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna. 
Adecua el texto 
a la situación 
comunicativa. 
Organiza y    
desarrolla   las 
ideas de forma 
coherente   y 
cohesionada. 
Utiliza 
convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 
Reflexiona y 

evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto escrito.  

Adecua el texto a 
la situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo y el 
destinatario, 
recurriendo a su 

experiencia para 
escribir. 
Escribe en nivel 
alfabético en torno 
a un tema, aunque 
en ocasiones 
puede salirse de 
este o reiterar 
información 
innecesariamente. 
Establece 
relaciones entre 
las ideas, sobre 
todo de adición, 
utilizando algunos 
conectores. 
Incorpora 
vocabulario de 
Uso frecuente. 

Búsqueda de la 
Excelencia. 

Docente y 
estudiantes 
comparan, 
comparten y 
emplean 
estrategias 
para 
organizarse 
para realizar 
actividades 
cotidianas. 

Momentos de la sesión 

INICIO    10 min/televisor, video 

 

Recogemos los saberes previos:  
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Veremos con los niños un video "Contaminación del aire", en este documental 

hay estudios sobre todo por el futuro de las próximas generaciones. Antes de 

ver el documental se les preguntara a los niños ¿ustedes saben algo del 

tema?, ¿escucharon hablar en los medios de comunicación sobre el tema?, 

¿Por qué se dice que nos afecta?, ¿Que pasara en los próximos años? 

Comunicamos el propósito de la sesión. 

Hoy investigaremos las causas y consecuencias de la contaminación del 

aire. 

Indicamos que elijan dos normas para trabajar en forma respetuosa. 

DESARROLLO    60 min/cuaderno, fichas de lectura 

PLANIFICACIÓN 

Presentamos a los estudiantes un papelote para la planificación de lo 

que van a realizar. 

¿Qué vamos hacer? ¿Para qué? ¿Cómo lo haremos? 

Hoy investigaremos las 

causas y 

consecuencias de la 

contaminación del aire 

Para saber ¿Qué 

consecuencias tendrá 

la contaminación del 

aire? 

Investigando en 

pequeñas lecturas, 

videos, internet, etc. 

Antes de la lectura: Traemos folletos, revistas, periódicos, etc., donde 

se muestra información relevante sobre la contaminación del aire. 

Durante la lectura: Se refuerza la comprensión de la lectura con 

preguntas de la información textual que incluyen preguntas de nivel 

literal, inferencial y criterial. 

Después de la lectura:  
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Los niños responden a las preguntas ¿Que es el la contaminación del 

aire?, ¿Cuáles son las causas y consecuencias más importantes?, 

¿consideras que la contaminación del aire se da en tu entorno?, 

Consolidan sus conocimientos ilustrando, diseñando carteles con láminas. 

CIERRE 

Preguntamos a los estudiantes: 

¿Que hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? 

¿Para qué lo hemos aprendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Primera: Al evaluar la eficacia de la estrategia de las “Cinco Erres” para la 

mejora del nivel de conciencia ambiental en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Particular La 

Cantuta Arequipa, se ha determinado que su aplicación es eficaz, 

por cuanto se ha logrado que alcancen una diferencia positiva de 

18,4762 puntos entre el pre test y post test. 

Segunda: Se determinó que el nivel de conciencia ambiental (pre test), antes 

de aplicar la estrategia de las “Cinco Erres” en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Particular La 

Cantuta Arequipa, es bajo debido a que el nivel de la media es 

45,0476, esto quiere decir que se necesita regular o mejorar la 

consciencia ambiental de los estudiantes. 

Tercera: Al diseñar la estrategia de las “Cinco Erres” se tomó en cuenta 9 

sesiones, teniendo en cuenta las dimensiones Aspecto Cognitivo, 

Aspecto Afectivo, Aspecto Conativo, Aspecto Activo; junto a esto 

se integró una estrategia y sesiones que mantuvieron el interés del 

alumno, así mismo su motivación. 

Cuarta:    Los resultados obtenidos luego de aplicar el Post test, muestran 

que se logró obtener un correcto impacto en los estudiantes debido 

a que el nivel de la media fue de 63,5238, es así que se logra 

demostrar la eficacia de la estrategia de las “Cinco Erres” en la 

consciencia ambiental de los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Particular La Cantuta Arequipa. 

 

 

SUGERENCIAS 
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Primero: Los directivos deben dar capacitaciones a los docentes que les 

permitan mejorar su conciencia y comportamiento ambiental en 

mejoría de la institución y de la población estudiantil. 

Segundo: Se recomienda a los docentes, aplicar en su práctica pedagógica 

para el desarrollo de una conciencia ambiental la estrategia 

pedagógica desarrollada en esta tesis denominada el sistema de 

las “Cinco erres” que se fundamentan en el enfoque socio 

ambiental, ya que permiten elevar el grado de logro en las 

dimensiones cognitiva, afectiva, conativa y activa de la conciencia 

ambiental y así formaremos ciudadanos con Educación Ambiental.  

Tercero: Promover que las instituciones educativas incluyan dentro de su 

marco curricular temas específicos sobre protección del medio 

ambiente y de esa forma garantizar que los estudiantes adquieran 

conocimientos básicos sobre conciencia ambiental y 

comportamiento ambiental.  

Cuarto: Realizar estudios comparativos en otros grupos de estudiantes, 

padres y profesores con el fin de conocer la percepción de esta 

población sobre la conciencia ambiental y de esa forma consolidar 

conocimientos para diseñar estrategias educativas sobre educación 

ambiental. 

Quinto: Se recomienda, a las instituciones a cargo de la educación, promover 

el uso de estrategias diversas para el desarrollo de la conciencia 

ambiental. Ya que es su responsabilidad social.  
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ANEXO 1 

MATRÌZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ESTRATEGIA DE LAS “CINCO ERRES” PARA MEJORAR LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA EN LA I.E PARTICULAR, LA CANTUTA AREQUIPA – 2019. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 
¿Cómo incide el 
desconocimiento del reciclaje 
a través de las “cinco erres” 
para el desarrollo de la 
conciencia ambiental en 
estudiantes del cuarto grado 
de primaria en la I.E 
Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019. 
 
Preguntas específicas: 
a) ¿Cómo es la conciencia 
ambiental antes de aplicar la 
estrategia de las “cinco erres” 
para mejorar la conciencia 
ambiental en los estudiantes 
de la Institución educativa del 
cuarto grado de primaria en la 
I.E Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019?  

Objetivo general 
Demostrar la eficacia de la 
estrategia de las “cinco 
erres” para el desarrollo de 
la conciencia ambiental en 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria en la I.E 
Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019. 
 
Objetivos específicos: 
a) Determinar cómo es 
la conciencia ambiental 
antes de aplicar la 
estrategia de las “cinco 
erres” para mejorar la 
conciencia ambiental en 
estudiantes de la Institución 
educativa del cuarto grado 
de primaria en la I.E 
Particular, la Cantuta 

Hipótesis general 
Hi La aplicación de la 
estrategia de las “cinco 
erres” mejorar la 
conciencia ambiental en 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria en la I.E 
Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019.  
 
Hipótesis nula  
Ho La aplicación de la 
estrategia de las “cinco 
erres” no  mejorar la 
conciencia ambiental en 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria en la I.E 
Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019. 
 
 

 
Variable 

independiente: 
 

 Estrategia de 
las “cinco erres”  

 
 
 
 

Variable 
dependiente: 

 
 Conciencia 
ambiental. 

Método de la 
investigación 

 Científico 
 
Enfoque de la 
investigación 

Cuantitativo 
 
 
Nivel de investigación 

Aplicada 
 
Tipo de investigación 
Experimental  
 
Diseño de la 
investigación 
Pre- experimental 
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b) ¿Cuál es la mejor 
estrategia para fortalecer la 
conciencia ambiental en 
estudiantes de la Institución 
educativa del cuarto grado de 
primaria en la I.E Particular, la 
Cantuta Arequipa – 2019? 
c) ¿Cómo es la conciencia 
ambiental después de aplicar 
la estrategia de las “cinco 
erres” para mejorar la 
conciencia ambiental en 
estudiantes de la Institución 
educativa del cuarto grado de 
primaria en la I.E Particular, la 
Cantuta Arequipa – 2019?  
d) ¿Cuál es la variabilidad del 
nivel de conciencia ambiental 
antes y después de aplicar la 
estrategia de las “cinco erres” 
para mejorar la conciencia 
ambiental en estudiantes de la 
Institución educativa del 
cuarto grado de primaria en la 
I.E Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019? 

Arequipa – 2019.  
b) Diseñar la mejor 
estrategia para mejorar la 
conciencia ambiental en 
estudiantes del cuarto año 
de primaria en la I.E 
Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019. 
c) Determinar la 
conciencia ambiental luego 
de la aplicación de la 
estrategia de las “cinco 
erres” para mejorar la 
conciencia ambiental en los 
estudiantes del cuarto año 
de primaria en la I.E 
Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019.  
d) Establecer la 
variabilidad del nivel de 
conciencia ambiental antes 
y después de emplear la 
estrategia de las “cinco 
erres” para mejorar la 
conciencia ambiental en 
estudiantes del cuarto año 
de primaria en la I.E 
Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019. 

Hipótesis específicas: 
H0: No existen diferencias 
respecto al desarrollo de la 
conciencia ambiental, sin 
aplicación de las “cinco 
erres” (antes) y la 
aplicación de “cinco erres” 
(después) en los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria en la I.E 
Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019. 
HA: Existen diferencias 
respecto al desarrollo de la 
conciencia ambiental, sin 
aplicación de “cinco erres” 
(antes) y la aplicación de 
“cinco erres” (después) en 
los estudiantes del cuarto 
grado de primaria en la I.E 
Particular, la Cantuta 
Arequipa – 2019. 
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ANEXO 2 

 CONCIENCIA AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 

DE PRIMARIA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del estudiante:  

Género   Edad   Grado 

Institución educativa: 

Fecha:   

Estimado estudiante: 

Antes de resolver el cuestionario debes tener en cuenta las siguientes 

indicaciones. 

 Responde con sinceridad las preguntas planteadas 

 Si tienes alguna duda pregúntale al evaluador del cuestionario 

 Lee atentamente las afirmaciones y marca con una (X) en la columna 

que creas que seas conveniente, contesta todas las preguntas aquí; 

hay correctas e incorrectas todas son válidas. 

Instrucciones: 

Lee a continuación los indicadores que se te presenta y marca con una 

(x) según tu apreciación cuando; nunca lo haces, algunas veces, y siempre si 

actúas de esa manera. 
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Ítems Nunca Algunas 

veces 

Siempre 

N° DIMENSIÓN COGNITIVA 

1 Conozco los factores bióticos y 

abióticos que hay en un ecosistema. 

   

2 Entiende las consecuencias de la 

contaminación ambiental en los 

seres vivos. 

   

3 Leo información acerca de la 

destrucción de la capa de ozono. 

   

4 Busco información sobre los 

animales que están en peligro de 

extinción. 

   

5 Defino el concepto de contaminación 

ambiental. 

   

6 Averiguo sobre la contaminación de 

los suelos. 

   

7 Conozco los efectos del cambio 

climático en mi colegio. 

   

 DIMENSIÓN AFECTIVA    

8 Cuido los animales de mi barrio    

9 Respeto las plantas de mi barrio.    

10 Corrijo a mis compañeros cuando 

arrojan la basura en el piso 

   

11 Animo a mis compañeros a realizar 

campañas de reciclaje. 

   

12 Comento a mis compañeros sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

   

13 Corrijo    cuando    mis    padres    

usan excesivamente los insecticidas 

en mi casa 

   

14 Desearía que todas las personas 

cuiden el ambiente 

   

 DIMENSION CONATIVA    
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15 Formaría parte de la brigada 

ecológica de mi colegio. 

   

16 Participaría en campañas de 

limpieza en mi barrio 

   

17 Participaría en carreras a favor del 

cuidado del ambiente. 

   

18 Sembraría plantas en los 

alrededores de mi colegio 

   

19 Animaría a mis compañeros a 

participar en la hora del planeta. 

   

20 Pegaría afiches sobre el cuidado del 

agua en las    paredes de mi colegio 

   

21 Asistirá a talleres sobre el cuidado 

de la salud 

   

 DIMENSION ACTIVA    

22 Reciclo para realizar   manualidades 

o generar dinero 

   

23 Apago las luces que están prendidas 

innecesariamente en mi casa 

   

24 Cierro el caño de agua cada vez que 

no la utilizo 

   

25 Conservo limpio los ambientes de mi 

casa 

   

26 Ayudo en la limpieza de mi colegio    

27 Prefiero usar la bicicleta al 

trasladarme en distancias cortas. 

   

28 Desconecto   los   artefactos  

eléctricos cuando no los utilizo. 
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ANEXO 3 
 

Matriz del instrumento 
 

Dimensión  Indicadores  Ítems  Escala  Nivel  Rango  

Dimensión 
cognitiva 

-Grado de información 
sobre problemas 
ambientales. 
-Conocimiento sobre 
temas ambientales. 

1,2,3,4,5,6,7 Ordinal Instrumento polinómico: 
Nunca (1) 
Algunas veces (2) 
Siempre (3) 

Deficiente 
Regular 
Bueno  

Dimensión 
afectiva 

-Sensibilidad ambiental 
-Adhesión a valores pro 
ambientales. 

8,9,10,11,12,13,14 Ordinal Instrumento polinómico: 
Nunca (1) 
Algunas veces (2) 
Siempre (3) 

Deficiente 
Regular 
Bueno 

Dimensión 
conativa 

-Percepción personal 
-Disposición a realizar 
conductas ambientales. 
-Desarrollo de 
actividades a bajo costo. 
 

15,16,17,18,19,20,21 Ordinal Instrumento polinómico: 
Nunca (1) 
Algunas veces (2) 
Siempre (3) 

Deficiente 
Regular 
Bueno 

Dimensión 
activa 

-Realización de acciones 
colectivas 
-Realización de 
comportamientos que 
modifican un estilo de 
vida saludable. 

22,23,24,25,26,27,28 Ordinal Instrumento polinómico: 
Nunca (1) 
Algunas veces (2) 
Siempre (3) 

Deficiente 
Regular 
Bueno 
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FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre del instrumento: Estrategia de las “cinco erres” para fortalecer la 

conciencia ambiental en los estudiantes. 

Objetivo: Determinar el nivel de conciencia ambiental. 

Autor(a): Adaptada por Katia Almeida Araujo 

Año: 2015 

Procedencia: Lima -Perú 

Forma de aplicación: Individual 

Tipificación: Estudiantes del primer grado de primaria 

Tiempo de aplicación: 30 minutos (aproximadamente) 

Validación: Alfa de Cron Bach y juicio de expertos 

Baremos 

Condición  Puntaje  

Buena conciencia ambiental 68 – 84 

Regular conciencia ambiental 48 - 67 

Deficiente conciencia ambiental 28 - 47 

Escala de dimensión cognitiva 

Condición  Puntaje  

Alto 18 – 21 

Medio 12 – 17 

Baja 7 – 11 

Escala de dimensión afectiva 

Condición  Puntaje  

Alto 18 – 21 

Medio 12 – 17 

Baja 7 – 11 

Escala de dimensión conativa 

Condición  Puntaje  

Alto 18 – 21 
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Medio 12 – 17 

Baja 7 – 11 

Escala de dimensión activa 

Condición  Puntaje  

Alto 18 – 21 

Medio 12 – 17 

Baja 7 – 11 

Validez de los instrumentos (alfa de Cron Bach) 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 N° % 

Casos Válido 

             Excluido 

             Total 

10 

0 

10 

 

100, 

0 ,0 

100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cron Bach N° de 

elementos 

,846 28 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – CONCIENCIA AMBIENTAL - PRE TEST 

Nº 
ASPECTO COGNITIVA ASPECTO AFECTIVA ASPECTO CONATIVA ASPECTO ACTIVA 

T 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 T P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 T P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 T P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 T 

1 2 2 1 3 1 3 1 13 2 2 2 3 1 2 1 13 1 1 2 1 1 3 1 10 2 2 1 2 2 2 2 13 49 

2 3 2 1 2 2 1 1 12 1 1 3 1 3 3 2 14 1 1 3 3 1 2 1 12 2 3 2 3 1 1 2 14 52 

3 1 1 2 2 2 3 2 13 2 3 2 1 2 1 1 12 1 2 2 3 2 1 2 13 2 3 1 1 1 3 1 12 50 

4 3 1 1 3 1 3 2 14 2 2 1 3 3 1 1 13 3 2 3 2 2 1 2 15 3 1 1 1 2 3 2 13 55 

5 1 2 2 2 1 1 1 10 1 1 3 3 2 1 1 12 1 2 3 2 2 1 2 13 2 2 2 1 1 3 1 12 47 

6 3 2 2 2 1 1 1 12 2 2 3 2 3 1 1 14 3 2 2 1 1 2 1 12 2 2 1 1 1 3 2 12 50 

7 2 2 2 3 1 3 1 14 2 2 1 2 1 1 1 10 2 1 2 3 1 2 2 13 1 1 2 1 2 2 1 10 47 

8 2 1 1 2 2 3 2 13 1 3 3 2 3 2 1 15 3 1 3 3 2 1 2 15 3 3 1 1 1 3 1 13 56 

9 3 1 2 1 1 3 2 13 2 2 2 3 1 3 2 15 2 1 2 3 2 2 1 13 2 2 2 2 2 1 1 12 53 

10 1 2 1 1 2 2 1 10 1 2 3 1 3 2 1 13 1 2 1 1 1 1 2 9 1 1 2 1 2 1 2 10 42 

11 1 1 2 3 2 1 1 11 1 3 2 3 2 3 2 16 1 1 2 3 2 1 1 11 3 3 2 3 2 2 1 16 54 

12 3 1 1 3 1 2 1 12 1 3 1 2 2 2 2 13 1 1 2 1 1 3 2 11 3 1 1 1 1 2 1 10 46 

13 1 1 2 2 1 1 2 10 2 2 1 1 1 3 1 11 2 1 1 1 2 2 1 10 1 3 2 2 1 2 1 12 43 

14 3 1 1 3 2 1 1 12 1 2 2 3 3 1 2 14 2 1 3 2 1 3 1 13 1 1 2 1 1 3 1 10 49 

15 1 2 1 3 1 3 1 12 2 2 2 1 3 2 1 13 3 2 2 3 2 1 2 15 2 2 2 2 1 3 1 13 53 

16 1 2 1 1 1 1 2 9 1 3 2 1 3 2 1 13 2 2 1 3 1 1 2 12 3 2 1 1 2 2 2 13 47 

17 2 1 2 1 2 3 2 13 1 1 3 3 1 2 2 13 2 1 3 1 1 1 2 11 3 1 2 2 2 3 2 15 52 

18 2 1 1 3 2 1 2 12 1 2 2 3 1 2 1 12 3 2 3 1 2 1 1 13 3 1 1 1 1 3 1 11 48 

19 1 2 2 1 1 2 1 10 2 3 3 3 2 2 1 16 1 2 3 2 1 3 1 13 3 2 2 2 2 1 1 13 52 

20 3 1 1 2 2 3 2 14 2 1 1 1 3 1 1 10 2 1 2 3 1 1 2 12 3 1 1 1 1 3 1 11 47 

21 1 1 1 2 1 3 1 10 2 1 3 1 2 2 1 12 1 1 1 1 2 2 2 10 3 1 2 2 2 1 2 13 45 
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BASE DE DATOS – CONCIENCIA AMBIENTAL - POST TEST 

Nº 
DIMENSION COGNITIVA   DIMENSION AFECTIVA   DIMENSION CONATIVA   DIMENSION ACTIVA   

T 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 T P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 T P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 T P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 T 

1 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 2 2 3 3 3 19 80 

2 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 2 3 20 3 2 3 3 3 2 3 19 81 

3 3 3 2 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 20 3 2 3 2 3 3 3 19 3 3 3 2 3 3 3 20 79 

4 2 3 3 3 3 2 3 19 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 2 3 2 3 2 18 3 2 2 3 3 3 3 19 76 

5 2 2 3 2 3 3 2 17 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 2 3 3 20 77 

6 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 2 2 3 3 3 19 2 3 3 3 3 3 2 19 3 3 3 3 3 2 2 19 77 

7 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 2 3 3 2 2 18 3 3 3 3 3 2 3 20 3 2 3 2 3 3 3 19 77 

8 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 2 2 3 3 3 19 3 2 3 2 3 3 2 18 3 2 3 2 2 2 3 17 74 

9 2 3 3 3 3 2 3 19 3 2 2 3 2 2 2 16 2 3 3 3 3 3 3 20 3 2 2 3 3 3 3 19 74 

10 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 2 2 2 3 18 3 3 3 3 2 3 3 20 2 3 3 2 3 3 3 19 77 

11 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 2 2 3 3 3 19 2 3 3 2 2 3 3 18 3 3 2 2 3 2 3 18 75 

12 3 3 3 2 3 3 2 19 3 2 2 3 3 3 3 19 3 2 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 2 3 3 19 77 

13 3 3 2 2 2 2 2 16 3 3 3 2 3 2 2 18 3 2 3 2 3 2 3 18 2 2 2 2 2 2 3 15 67 

14 3 2 2 2 2 2 2 15 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 3 3 3 2 20 0 3 2 2 3 2 3 18 71 

15 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 2 3 2 2 2 3 2 16 3 3 3 3 2 3 3 20 77 

16 3 2 2 3 3 3 3 19 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 2 3 2 3 19 2 3 2 3 3 3 3 19 77 

17 2 3 3 3 3 3 2 19 2 2 3 3 3 3 3 19 3 3 2 3 3 3 3 20 3 2 3 3 2 2 3 18 76 

18 3 2 2 3 3 3 3 19 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 3 3 3 20 80 

19 3 2 3 3 3 3 3 20 3 2 2 2 2 3 2 16 2 2 2 3 2 2 3 16 3 3 2 3 2 2 3 18 70 

20 2 2 3 3 3 3 2 18 3 3 3 2 3 3 3 20 2 3 3 3 3 3 3 20 3 2 3 2 3 3 3 19 77 

21 2 2 2 2 3 2 2 15 3 3 2 3 3 3 3 20 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 2 3 20 75 
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