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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la planificación curricular 

de los docentes desde el enfoque ambiental y la cultura ambiental en los estudiantes del IV 

y V ciclo de las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de Atuncolla, Puno, 

periodo 2018. El tipo de investigación fue el no experimental y su forma fue el descriptivo 

y correlacional-causal, el método de investigación es el hipotético-deductivo. El 

procedimiento para la obtención de los datos fue mediante un cuestionario que se aplicó a 

los docentes y a los estudiantes. A los docentes se aplicó el cuestionario sobre el 

procesamiento del enfoque ambiental en la planificación curricular en la programación 

anual, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. A los estudiantes se aplicó el 

cuestionario para determinar el nivel de la cultura ambiental. Los resultados indican que 

existe relación positiva moderada de 70.36% en promedio entre la planificación curricular 

docente y el nivel de la cultura ambiental. 

Palabras clave: cultura ambiental, planificación curricular, enfoque ambiental 
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ABSTRAC 

The objective of this research was to determine the level of relationship between the 

curricular planning of the teachers from the environmental focus and the environmental 

culture in the students of the IV and V cycle of the Educational Institutions of the Upper 

Zone of the district of Atuncolla, Puno, period 2018. The type of research is non-

experimental and its form is descriptive and correlational, the research method is 

hypothetico-deductive. The procedure for obtaining the data was through a questionnaire 

that was applied to teachers and students. Teachers applied the questionnaire on the 

processing of the environmental approach in the curricular planning in the annual 

programming, teaching units and learning sessions. The questionnaire was applied to the 

students to determine the level of the environmental culture. The results indicate that there 

is a positive 79. 27%  on average between teacher curricular planning and the level of 

environmental culture. 

Keywords: curricular planning, environmental culture, environmental approach 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la planificación curricular docente desde el enfoque ambiental y su relación 

con el nivel de la cultura ambiental de los estudiantes cobra de suma importancia puesto 

que las evidencias indican que existe un alto grado de correlación entre estas dos variables. 

En ese sentido, esta investigación pretende determinar el nivel de relación entre la 

planificación curricular de los docentes y la cultura ambiental en los estudiantes del IV y V 

ciclo de las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de Atuncolla, Puno, 

periodo 2018; todo ello, a través de los siguientes objetivos específicos: diagnosticar la 

programación anual, unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje considerando el 

enfoque ambiental; establecer la relación entre la programación anual con la cultura 

ambiental considerando el enfoque ambiental; establecer la relación entre las unidades 

didácticas con la cultura ambiental considerando el enfoque ambiental; establecer la 

relación entre las sesiones de aprendizaje con la cultura ambiental considerando el enfoque 

ambiental. 

El tipo de investigación empleada es el no experimental y su forma es el descriptivo y 

correlacional, el método de investigación es el hipotético-deductivo. El procedimiento para 

la obtención de los datos fue mediante un cuestionario que se aplicó a los docentes y 

estudiantes sobre el enfoque ambiental en la planificación curricular docente y el nivel de 

conocimiento de la cultura ambiental a los docentes y estudiantes, respectivamente. 

Este trabajo está estructurado en tres capítulos:  

En el I capítulo se desarrolla los fundamentos teóricos vinculados a las dos variables de 

la investigación (planificación curricular docente y el nivel de la cultura ambiental de los 

estudiantes, respectivamente). 
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En el II capítulo se desarrolla el marco operativo donde de detalla los objetivos, la 

metodología y los resultados de la investigación. 

En el III capítulo se propone un proyecto de marco propositivo para dar algunas soluciones 

a los problemas encontrados en la presente investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Rivarosa y Perales (2006) en su trabajo trata de aportar una doble visión acerca de 

cómo educar sobre el medio ambiente, a través de la resolución de los problemas que 

aquejan a nuestro mundo. Para ello comienzan fundamentándolo teóricamente a partir 

de algunos precedentes de esta línea de trabajo con el objeto de describir más tarde 

sendas experiencias llevadas a cabo en dos países distintos, Argentina y España, y en 

dos contextos educativos: una escuela y una facultad para la formación de maestros. 

Finaliza exponiendo algunas implicaciones de sus resultados. 

 Flores & Espejel (1996) en su trabajo muestra que, a través de programas 

ambientales, conformados por un conjunto de acciones concretas y viables, diseñados 

y ejecutados por estudiantes del nivel medio superior, se pueden mitigar problemas 

ambientales de la escuela-comunidad, así como desarrollar conocimientos, valores, 

habilidades y competencias en los jóvenes para conservar su ambiente. También 

describe cómo se organizan los educandos para llevar a cabo las acciones ambientales 
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y la satisfacción que sienten por haberlas realizado. Concluye que los programas 

ambientales son una herramienta de gran importancia y de utilidad que se deben 

diseñar y aplicar en las instituciones educativas para mitigar el deterioro ambiental en 

la escuela y en la comunidad. 

Delgado (2014) en su trabajo de fin de grado se centra, en constituir una propuesta 

educativa entorno a la educación medioambiental, en un colegio cuya etapa es de 

primaria. Para ello aplica una metodología donde se establecen objetivos, contenidos, 

competencias y criterios de evaluación a través de una serie de actividades y juegos. 

Con todo ello, se pretendió concientizar al alumnado, profesorado y también de madres 

y padres de dichos alumnos.  

 Spinzi et al. (2018) en “Educación ambiental y jóvenes: Influencia de las creencias 

y actitudes en comportamientos pro-ambientales en estudiantes de noveno grado, del 

departamento Central – Paraguay” se propusieron como objetivo analizar la influencia 

que ejercen las creencias y actitudes de los estudiantes de noveno grado hacia 

comportamientos pro-ambientales. Los resultados indicaron que cuando se trata de 

creencias generales sobre la importancia del medio ambiente, no tienen implicancia en 

las actitudes y comportamientos ambientales responsables, sin embargo, cuando estas 

creencias son sobre cuestiones específicas, y claramente erradas, las consecuencias en 

acciones no acordes con la sostenibilidad del medio son claras. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1Tratamiento de Enfoque Ambiental 

 “Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de 

personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la 

condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación 

con la pobreza y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas 

relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso 

sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la 

naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de 

producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, 

la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la 

gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables 

y sostenibles. 

Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo 

sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis 

en satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las 

necesidades de las próximas generaciones, donde las dimensiones social, 

económica, cultural y ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman 

valor de forma inseparable” (MINEDU, 2017b). 
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1.2.2. Cultura Ambiental 

La relación entre las tendencias culturales como sistemas de creencias, valores 

compartidos, actitudes podría dar cuenta de los comportamientos y estrategias 

que los individuos mantienen en la interacción con el medio ambiente. Por lo 

tanto, dichas variables, en su más amplio sentido, tienen un peso determinante en 

el desarrollo de una cultura ambiental sostenible. Ahora bien, el compromiso con 

valores, creencias y actitudes más próximos a una relación armónica con el 

medio ambiente podría convertirse en un poderoso predictor del cambio de los 

contextos en los comportamientos. Por ello, el análisis de la interacción entre las 

dimensiones mencionadas mostraría de una forma más amplia los aspectos más 

relevantes implicados en el desarrollo de una cultura ambiental (Miranda, 2013). 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. La planificación curricular 

1.3.1.1. Definición de la planificación curricular 

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e 

interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes  

(Meléndez & Gómez, 2008; Palés, 2006). 

Según el MINEDU (2017a) planificar es el arte de imaginar y diseñar 

procesos para que los estudiantes aprendan. Por ende, la planificación es una 

hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un diagnóstico de las necesidades 

de aprendizaje, en su proceso de ejecución, es posible hacer cambios en función 

de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 



5 
 

 

finalidad de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje 

establecido (MINEDU, 2017a). 

1.3.1.2. Procesos de planificación curricular 

El MINEDU (2017a) plantea tres procesos que los docentes del Perú deben 

considerar: el propósito del aprendizaje (responde a la pregunta ¿qué 

aprendizajes deben logar mis estudiantes?), evidencias de aprendizaje 

(responde a la pregunta ¿qué evidencias voy a usarlos para evaluarlos?), y 

finalmente, la situación significativa, actividades, estrategias, materiales 

educativos (responde a la pregunta ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos 

aprendizajes). 

 

Ilustración 1. Procesos de planificación 

Fuente: (MINEDU, 2017a). 
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1.3.1.3. Tipos de planificación 

En el proceso de planificación a largo plazo se encuentra la planificación anual; 

en los de corto plazo se encuentran las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje. 

1.3.1.3.1. La planificación anual 

La planificación anual nos permite organizar secuencialmente los 

propósitos de aprendizaje para el grado escolar (competencias o 

desempeños y enfoques transversales), los cuales se organizan por 

bimestres o trimestres y por unidades didácticas (MINEDU, 2017a). 

En la planificación anual se consideran: 

- La organización de las unidades didácticas permite la cobertura de todas 

las competencias y los enfoques transversales varias veces a lo largo del 

año escolar. 

- El planteamiento de las unidades didácticas guarda relación con 

situaciones significativas para los estudiantes, que les permiten combinar 

de manera coherente competencias de un área o diferentes áreas. 

- Los posibles títulos o títulos previstos para las unidades didácticas dan una 

visión general de lo que se abordará en ellas. 

- La organización de las unidades didácticas está planteada considerando los 

periodos del año escolar, de manera que su desarrollo no sea interrumpido 

por periodos vacacionales. 

- La selección de competencias o desempeños de grado para cada unidad 

didáctica es coherente con el tiempo previsto para su desarrollo. 
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1.3.1.3.2. Unidades didácticas  

En la unidad didáctica se plantean los propósitos de aprendizaje para este 

tiempo corto, según lo previsto en la planificación anual, cómo se 

evaluarán (criterios y evidencias) y desarrollarán a través de una secuencia 

de sesiones de aprendizaje, así como los recursos y estrategias que se 

requerirán. 

En la planificación de unidades didácticas se consideran: 

- Los propósitos de aprendizaje de la unidad abarcan el desarrollo de varias 

competencias de un área o de distintas áreas. 

- La selección de los desempeños de cada competencia permite prever la 

combinación de estos. 

- La descripción de las actitudes/acciones observables de los enfoques 

transversales está relacionada con la situación significativa. 

- El título de la unidad didáctica sintetiza la situación significativa y da una 

visión global de lo que se abordará en ella. 

- La descripción de la situación significativa plantea un desafío para los 

estudiantes, es decir: 

o Está enmarcada en un contexto real o simulado. Puede abordar un 

problema, un interés, una necesidad, así como restricciones o limitaciones 

que le dan sentido al reto o desafío que se propone. 

o Los retos son planteados mediante preguntas o consignas que ayudan a 

despertar el interés de los estudiantes y abarcan las competencias previstas 

en la unidad. 
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o El reto es posible de lograr por los estudiantes, ya que considera sus 

saberes previos y permite un nuevo aprendizaje. 

o Existe relación entre el reto y los productos que realizarán los estudiantes, 

los cuales brindarán evidencias de los aprendizajes. 

- Existe coherencia entre los propósitos de aprendizaje (competencias, 

desempeños y enfoques transversales) y las evidencias e instrumentos de 

evaluación. 

- Los instrumentos de evaluación permiten recoger o valorar los desempeños 

de los estudiantes. 

- La secuencia de sesiones planteada en la unidad permite observar la 

combinación de diversas competencias y está relacionada con los retos de 

la situación significativa. 

- La secuencia de sesiones provee de oportunidades y el soporte necesario 

para acompañar a los estudiantes en el logro de los productos de la unidad 

didáctica, y procura que pongan en práctica las capacidades y los 

desempeños implicados en la unidad. 

- En la secuencia de sesiones se plantean momentos en los que se brindará 

retroalimentación formal o informal a los estudiantes. 

1.3.1.3.3. Sesiones de aprendizaje 

Las sesiones de aprendizaje organizan secuencial y temporalmente las 

actividades que se desarrollarán en el día (90 a 120 minutos, 

aproximadamente) en relación con el propósito previsto en la unidad 

didáctica y, por ende, en lo previsto para el año escolar. 
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En la planificación de las sesiones de aprendizaje se consideran: 

- Los propósitos de aprendizaje indican las competencias, los desempeños y 

las actitudes observables (enfoques transversales) que se desarrollarán en 

la sesión. 

- El título de la sesión comunica la actividad principal o el producto que se 

obtendrá en la sesión. 

- Se comparte con los estudiantes lo que van a aprender, a través de qué 

actividades lo harán y cómo se darán cuenta de que están aprendiendo 

(criterios). 

- Se observa cómo la actividad y los procesos didácticos contribuyen en el 

desarrollo de los desempeños previstos. 

- La sesión considera momentos para retroalimentar a los estudiantes sobre 

sus desempeños. 

- En la sesión se prevé momentos de atención diferenciada a los estudiantes 

a partir de las dificultades y los avances que manifiesten. 

- Las actividades propuestas priorizan la profundización en el desarrollo de 

las competencias y capacidades por sobre el activismo. 

- En las actividades propuestas en la sesión se puede observar claramente el 

rol del docente como acompañante y el del estudiante como protagonista 

del aprendizaje. 

- El cierre de la sesión se considera actividades para extraer conclusiones, 

puntualizar alguna idea, un procedimiento, la solución o soluciones 
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encontradas, etc. Así como la reflexión de dónde se encuentran con 

respecto del aprendizaje esperado y cómo hicieron para llegar ahí.  

1.3.2. La cultura ambiental 

La cultura ambiental establece los parámetros de relación y reproducción social 

con relación a la naturaleza (Miranda, 2013). 

1.3.2.1. Componentes de la cultura ambiental 

1.3.2.1.1Componente de valor 

Este componente establece los parámetros de relación y reproducción 

social con relación a la naturaleza (Miranda, 2013). Esa relación está 

implícito el conjunto de estilos, costumbres y condiciones de vida de una 

sociedad con una identidad propia, basada en tradiciones, valores y 

conocimientos (Bayón, 2006).  

Muchos consideran que la cultura es un patrimonio y a las vez un 

componente del medio ambiente, puesto que las características de la 

cultura están influenciadas por el entorno natural en el que se 

desenvuelve la sociedad (Miranda, 2013; Roque, 2003).  

En el ámbito educativo  la enseñanza de valores ambientales desde la 

infancia es una forma de generar cambios de visión y de apreciación de la 

naturaleza (Castro, Cruz & Ruiz, 2009). De este modo, los sujetos que se 

caracterizan con este componente son aquellos que tienen la conducta de 

conocer para conservar, conciencia para amar y ética para cuidar la 

naturaleza (Pérez-Rodríguez, Varela-Losada, Lorenzo-Rial, & Vega-

Marcote, 2017).  
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1.3.2.2.2. Componente de creencias 

El componente de las creencias respecto a la cultura ambiental se 

considera como el mediador del comportamiento o actitud frente a la 

naturaleza, puesto que estas pueden revelar la manera como los seres 

humanos se relacionan con el ambiente y determinan su predisposición de 

actuar favorable o desfavorablemente (Miranda, 2013; Moyano, Cornejo, 

& Gallardo, 2015).  

Las creencias en la cultura ambiental se enfoca mediante dos posturas: 

antropocéntrico y ecocéntrico (Moyano et al., 2015). El primero tiene que 

ver con la supremacía del individuo sobre la naturaleza y sobre el 

colectivo social. El segundo, trata del rol activo y responsable del ser 

humano en la valoración y la protección de la naturaleza (Dunlap, Van, 

Primen, Mertig, & Jones, 2000). 

1.3.2.2.3. Componente de actitudes 

Diversos investigadores concuerdan que las actitudes tienen una gran 

influencia sobre el comportamiento cuando otros factores no impiden que 

este se lleve a cabo, sobre todo en lo referente a los comportamientos 

individuales de consumo y de participación ambiental (Miranda, 2013; 

Vargas & Medellín, 2011).  

Las actitudes ambientales se organizan a nivel cognitivo, afectiva y 

conductual (Valera, 2018).  El primero absorbe las creencias, 

conocimientos e ideas sobre el objeto de actitud, por ejemplo, el creer 

comprar productos con menos embalaje ayuda a reducir la cantidad de 



12 
 

 

residuos. El afectivo tiene que ver con los sentimientos de valoración 

positiva o negativa, por ejemplo, decir que me gustaría poder consumir 

menos energía eléctrica en la casa. Lo conductual son las intenciones y 

tendencias de comportamiento, por ejemplo, intentar respetar el entorno 

no tirando papeles al suelo (Miranda, 2013; Valera, 2018).  

1.3.2.2.4. Componente de comportamiento 

Tiene que ver con las acciones que realiza una persona ya sea de forma 

individual o en un escenario colectivo, a favor de la conservación de los 

recursos naturales y dirigida a obtener una mejor calidad del medio 

ambiente (Bayón, 2006; Moyano et al., 2015; Puertas & Aguilar, 2011). 

Estas acciones podrían ser el reciclaje de productos, reducción de 

residuos, conservación de la energía, reducción de la contaminación, 

entre otros (Castro et al., 2009; Moyano et al., 2015; Valera, 2018). 

1.3.3. El enfoque ambiental 

Según (MINEDU, 2016) el enfoque ambiental es una estrategia que facilita la 

integración de las áreas de aprendizaje, abordando problemas locales y globales. 

Se trata de una conceptualización de la relación existente entre la sociedad, su 

entorno y la cultura, fomentando la conciencia crítica en los y las estudiantes. La 

educación con enfoque ambiental se refleja transversalmente en la gestión 

escolar, tanto a nivel institucional como pedagógico, orientada al desarrollo 

sostenible. 

La responsabilidad del educador consiste en promover una educación y 

cultura ambiental que permita formar ciudadanos ambientalmente responsables 
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que contribuyan al desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional 

(MINEDU, 2016). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Muchos consideran que el problema del deterioro ambiental y social se debe a ciertas 

creencias o formas de ver el mundo (Miranda, 2013). De hecho, todas las 

concepciones, en gran parte nacen de los valores y actitudes con respecto al ambiente 

natural (Bertoni & López, 2010).  

Frente a esta realidad, el Ministerio de Educación del Perú mediante el Currículo 

Nacional ha establecido un enfoque de orientación hacia la formación de personas con 

consciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del 

cambio climatológico a nivel local y global.  

El enfoque mencionado en el párrafo anterior, según el currículo nacional, es 

considerado como un enfoque transversal que sirven para la orientación docente en su 

trabajo pedagógico (MINEDU, 2017). En ese sentido, el tratamiento del enfoque 

ambiental debe ser considerado por toda la plana docente en su programación 
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curricular, puesto que de ello contribuirá a los objetivos que se plasman como perfil 

del egresado de la educación básica.  

En ese sentido, este proyecto de investigación pretende conocer mediante la 

determinación el nivel tratamiento del enfoque curricular en la planificación curricular 

y su relación con la cultura ambiental que poseen los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto grato de la Institución Educativa Primaria 70715 de Llungo, Atuncolla, periodo 

2018. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto surge de un problema que está aconteciendo en los aledaños de la 

Institución Educación Primaria de Llungo. Sucede que los padres de la familia
1
 y 

algunos comuneros de esta localidad están talando los árboles y maltratando algunas 

áreas verdes que se encuentran en los alrededores de esta institución educativa. 

Cuando se les preguntó del porqué del talado de los árboles y del maltrato de otras 

áreas verdes, simplemente estos atinaron a no responder o a no tomar importancia a 

estos asuntos. 

Frente a esa realidad, surgió la curiosidad de conocer el grado o el nivel de la 

cultura ambiental que poseen los hijos de estos padres de familia. A simple 

observación se concluiría que de alguna forma tendría un grado mayor cultura que sus 

padres, puesto que a los alumnos de alguna forma se les instruye o educa bajo los 

enfoques del Currículo Nacional, en especial del tratamiento del enfoque ambiental 

que está estipulado en los temas transversales del currículo nacional. 

                                                           
1 Estos son los padres de familia de la IEP de Llungo (Atuncolla, Puno). 
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Por esa razón, esta investigación pretende conocer el nivel de relación entre el 

tratamiento de enfoque ambiental en la planificación curricular y la cultura ambiental 

en los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la IEP 70715 de Llungo, 

Atuncolla, periodo 2018. 

Los resultados de esta investigación servirán para tomar nuevas decisiones en el 

ámbito de la institución educativa ya sea a nivel del enfoque del tratamiento curricular 

que servirá para potenciar los conocimientos y aptitudes en la cultura ambiental en los 

estudiantes de la institución educativa, y quizá de esta forma podría influir a otras 

personas por medio de estos estudiantes.  

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el nivel de relación entre la planificación curricular docente y la cultura 

ambiental en los estudiantes de IV y V ciclo de las Instituciones Educativas de la Zona 

Alta del distrito de Atuncolla, Puno, periodo 2018? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de relación entre la planificación curricular de los docentes y 

la cultura ambiental en los estudiantes del IV y V ciclo de las Instituciones 

Educativas de la Zona Alta del distrito de Atuncolla, Puno, periodo 2018. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diagnosticar la programación anual, unidad de aprendizaje y sesiones de 

aprendizaje considerando el enfoque ambiental. 

- Establecer la relación entre la programación anual con la cultura ambiental 

considerando el enfoque ambiental. 
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- Establecer la relación entre las unidades didácticas con la cultura ambiental 

considerando el enfoque ambiental. 

- Establecer la relación entre las sesiones de aprendizaje con la cultura ambiental 

considerando el enfoque ambiental. 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis  

H1- Existe una relación positiva entre la programación anual con la cultura 

ambiental. 

H2 - Existe una relación positiva entre las unidades didácticas con la cultura 

ambiental. 

H3- Existe una relación positiva entre las sesiones de aprendizaje con la cultura 

ambiental. 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. Variable independiente 

Planificación curricular  

2.6.2. Variable dependiente  

Cultura ambiental 
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2.6.3. Indicadores de investigación 

VARIABLES INDICADORES 

Variable 

independient

e 

Planificación 

curricular 

Programación anual 

Unidades didácticas 

Sesiones de aprendizaje  

Variable 

dependiente 

Cultura 

ambiental 

Valores 

Creencias 

Actitudes 

Comportamientos ambientales.  

 

2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Tipo y método de investigación 

El tipo de investigación es no experimental, cuyas variables carecen de 

manipulación intencional, y su forma es el descriptivo y correlacional-causal 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). El método de investigación es el 

hipotético-deductivo (Mendoza, 2014), ya que a partir del marco teórico se 

deriva las hipótesis de trabajo y se realiza la prueba en el caso de las 

instituciones educativas de la Zona Alta del distrito de Atuncolla. 
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2.7.2. Técnica de investigación 

2.7.2.1. Instrumentos de investigación 

Se aplicarán dos cuestionarios. El primer instrumento tiene el objetivo de 

conocer el proceso de planificación curricular considerando el enfoque 

ambiental. El segundo instrumento dará a conocer el nivel de cultura 

ambiental de los estudiantes indicado en la referencia.  

2.7.2.2. Población y muestra 

La población de estudio está representada por totalidad de docentes, esto 

debido a un número reducido de docentes, de las instituciones educativas 

del nivel primario de la Zona Alta del distrito de Atuncolla y, así mismo, 

está representado por los estudiantes del IV y V ciclo de las instituciones 

educativas de la misma zona. 

El criterio para la selección de los estudiantes fue de manera aleatoria, 

de los cuales se escogió la cantidad números equivalentes a la cantidad de 

docentes para que existan relaciones causales entre las variables de la 

investigación. 
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Tabla 1. Población y muestra 

POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 

Docentes: 22 22 

 Institución Educativa de Anansaya 06 06 

 Institución Educativa de Ullagachi 06 06 

 Institución Educativa de Llungo 10 10 

Estudiantes: 132 22 

 Institución Educativa de Anansaya 26 06 

 Institución Educativa de Ullagachi  33 06 

 Institución Educativa de Llungo  73 10 

 

Fuente: nóminas de matrículas 2018 

2.7.2.3. Técnicas para el análisis de datos 

       La técnica de análisis de datos se implemente en tres etapas, que se dan a conocer 

a continuación:   

2.7.2.3.1. Encuesta 

Para fines de comprobación de la hipótesis, la investigación se sustenta en una 

encuesta de tipo cerrado y en escala Likert. Existen dos tipos de cuestionarios, la 

primera se realiza para la variable del tratamiento del enfoque ambiental (véase 
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anexo 1) y otro para la determinación de la cultura ambiental en los estudiantes de 

la institución referida (véase anexo 2). 

2.7.2.3.2. Instrumentos 

El primer instrumento fue adaptado bajo los presupuestos teóricos del Currículo 

Nacional (2016), en especial, del componente del tratamiento del enfoque 

ambiental que forma parte de los Enfoques transversales para el desarrollo del 

Perfil de egreso. Este enfoque tienen como objetivo la formación de personas con 

conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del 

cambio climático a nivel local y global (MINEDU, 2017b). El instrumento abarca 

los siguientes componentes: solidaridad, planetaria y equidad intergeneracional; 

justicia y solidaridad y el respeto a toda. 

El segundo instrumento está desarrollado bajo los presupuestos teóricos de 

(Miranda, 2013) que abarca cuatro dimensiones: valor, creencias, actitudes y 

comportamientos ambientales. Este instrumento servirá para determinar el nivel de 

la cultura ambiental de los estudiantes de la institución educativa referida. 

2.7.2.3.3. Técnica de estudio 

Una vez que se haya recogido la información sobre los instrumentos de 

investigación, la técnica de estudio para la prueba de hipótesis es la correlación de 

Pearson, la cual se basa en una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es 

independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos formal, 

podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 

puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables, siempre y 
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cuando ambas sean cuantitativas, en este caso para las variables “planificación 

curricular” (X) y “cultura ambiental” (Y). Matemáticamente se puede expresar 

como: 

2.      
∑      ̅  ̅

(   )     
    

3. Dónde: 

4.       : Es el coeficiente de correlación de Pearson 

5.    : Es la planificación curricular medida en escala Likert de 1 al 5 (véase anexo 1) 

6.   : Es la cultura ambiental en escala Likert de 1 al 5 (véase anexo 2) 

7.    : Desviación estándar de la variable planificación curricular. 

8.    : Desviación estándar de la variable cultura ambiental. 

9.   : Es el tamaño de la muestra 

10.   ̅ : Es el promedio de la variable de planificación curricular. 

11.  ̅ : Es el promedio de la variable de ‘la cultura ambiental’ de los estudiantes. 

12. Grado de correlación: 

13. Las correlaciones de las variables pueden ser positivas como negativas, asimismo estos 

están expresados en magnitudes o grado de correlación: 

14. -0,90 = Relación negativa muy fuerte. 

15. -0,75 = Relación negativa considerable. 

16. -0,50 = Relación negativa moderada. 

17. -0,10 = Relación negativa mínima. 

18. 0,00 = No existe Correlación lineal alguna entre las variables. 

19. +0,10 = Relación positiva mínima. 

20. +0,50 = Relación positiva moderada. 
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21. +0,75 = Relación positiva considerable. 

22. +0,90 = Relación positiva muy fuerte. 

23. +1,00 = Correlación positiva perfecta. 
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2.8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 2.8.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE PLANIFICACIÓN CURRICULAR DOCENTE  

DIMENSIÓN  1: PROGRAMACIÓN ANUAL  

Tabla 2. Programación anual docente (desde el enfoque ambiental) 

Fuente: anexo 1

Dimensión 1 

1. Realizo acciones de 
concientización sobre los 

eventos climatológicos por 

el calentamiento global 

como las sequías e 
inundaciones. 

2. En mi PA establezco 

desarrollar la capacidad de 

resiliencia para la 
adaptación del cambio 

climático (por ejemplo, 

enseña afrontar las heladas, 

inundaciones o sequias). 

3. En mi PA promuevo los estilos 
de vida en armonía con el 

ambiente. 

4. En mi PA proyecto la 
promoción de la 

preservación de la fauna. 

5.En mi PA establezco el 

cuidado del medio 
ambiente desde la 

perspectiva de la 

contaminación antrópica. 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 
acu

mul

ado 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 
acu

mul

ado 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 
acu

mul

ado 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 
acu

mul

ado 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 
acu

mul

ado 

Nunca 

1 

         

4.5
5    

4.5 0               -      0.0 0              -      0.0 0              -      0.0 0              -      0.0 

Casi nunca 
9 

       
40.

91    

45.5 2 
         

9.0

9    

9.1 8       36.36    36.4 8       36.36    36.4 9       40.91    40.9 

A veces 

8 

       

36.

36    

81.8 15 

       

68.

18    

77.3 11       50.00    86.4 10       45.45    81.8 9       40.91    81.8 

Frecuentemen

te 4 

       

18.
18    

100.0 5 

       

22.
73    

100.0 3       13.64    100.0 4       18.18    100.0 4       18.18    100.0 

Siempre 0               -      100.0 0               -      100.0 0              -      100.0 0              -      100.0 0              -      100.0 

Total 22     100.00      22     100.00      22    100.00      22    100.00      22    100.00      
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Figura 1. Planificación anual docente (desde el enfoque ambiental) 

La figura 1 ilustra la planificación anual docente desde el enfoque ambiental donde se 

puede observar que la mayoría de los docentes de las instituciones educativas del nivel 

primario de la Zona Alta del distrito de Atuncolla pocas veces y casi nunca consideran el 

enfoque ambiental en su programación anual.   

En cuanto a la concientización sobre los eventos climatológicos por el calentamiento global 

como en las sequias e inundaciones  el 40.91%  casi nunca considera  estas acciones en su 

planificación anual; por otro lado, la formación o el desarrollo de la capacidad de 
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1. Realizo acciones de
concientización sobre

los eventos
climatológicos por el
calentamiento global

como las sequías e
inundaciones.

2. En mi PA establezco
desarrollar la
capacidad de

resiliencia para la
adaptación del cambio

climático (por
ejemplo, enseña

afrontar las heladas,
inundaciones o

sequias).

3. En mi PA promuevo
los estilos de vida en

armonía con el
ambiente.

4, En mi PA la mayoría
de las veces proyecto

la promoción de la
preservación de la

fauna promoviendo la
diversidad biológica

nacional.

5. En mi PA
establezco el cuidado
del medio ambiente
desde la perspectiva
de la contaminación

antrópica.

DIMENSIÓN 
PROGRAMACIÓN ANUAL (%) 

Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Siempre
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resiliencia solo es considerada a veces por el  68.18% este ítem es el que más resalta en esta 

primera dimensión; en cuanto a la promoción del estilo de vida a veces y casi nunca se 

considera en esta planificación; lo mismo sucede en los dos últimos ítems de esta 

dimensión.  

En conclusión, se infiere que a veces y casi nunca se promueve en enfoque ambiental en 

la planificación o programación anual docente en las instituciones referidas. Esto implicaría 

que el nivel de cultura ambiental que tendrían los estudiantes de las instituciones referidas 

también sea bajas.   
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DIMENSIÓN 2: UNIDADES DIDÁCTICAS 

Tabla 3. Unidades Didácticas (desde el enfoque ambiental) 

Fuente : encuesta  anexo 1. 

DIMENSIÓN 2 

6. En mi UA establezco las 

alternativas de solución para 

afrontar los problemas 

ambientales de localidad 

donde laboro. 

7. En mi UA fomento de las 3R 

(reducir, reusar y reciclar) 

para reducir la contaminación 

ambiental. 

8. En mi UA promuevo la 

preservación de entornos 

saludables a favor de la IE y 

la comunidad. 

9. En mis UA promuevo la 

preservación y el cuidado de 

las áreas verdes cómo los 

árboles a favor de la 

preservación ambiental. 

10. En mis UA planifico la 

reducción de la 

contaminación ambiental. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acu

mula

do Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acu

mul

ado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acu

mul

ado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acu

mula

do Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acu

mul

ado 

Nunca 0               -      0.0 10          45.45    45.5 0              -      0.0 0              -      0.0 0              -      0.0 

Casi nunca 7          31.82    31.8 10          45.45    90.9 7         31.82    31.8 7         31.82    31.8 10         45.45    45.5 

A veces 11          50.00    81.8 2            9.09    100.0 11         50.00    81.8 10         45.45    77.3 8         36.36    81.8 

Frecuentemente 4          18.18    100.0 0               -      100.0 4         18.18    100.0 5         22.73    100.0 4         18.18    100.0 

Siempre 0               -      100.0 0               -      100.0 0              -      100.0 0              -      100.0 0              -      100.0 

Total 22         100.00      22         100.00      22        100.00      22        100.00      22        100.00      
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Figura 2. Unidades Didácticas (desde el enfoque ambiental) 

La figura 2 da a conocer la planificación docente en las Unidades Didácticas desde el 

enfoque ambiental. De manera general se observa que en la mayoría de las veces se 

considera a veces los enfoques ambientales en la planificación de Unidades Didácticas. 

El porcentaje más bajo se observa en el segundo ítem de esta dimensión donde 

manifiesta que más de 90% casi nunca y nunca consideran los docentes el fomento de las 

3R (reducir, reusar y reciclar) para reducir la contaminación ambiental. Seguido a esto, el 

porcentaje más bajo también se encuentra en el quinto ítem donde manifiesta que el 45% 

casi nunca planifica en sus unidades didácticas la reducción de la contaminación ambiental. 

Los datos más sobresalientes solo se encuentran en variables de pocas veces o a veces en 

los ítems seis y ocho (En mi UA frecuentemente establezco las alternativas de solución 
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45,45 

36,36 

18,18 

0 

18,18 

22,73 

18,18 

6. En mi UA establezco
las alternativas de

solución para afrontar
los problemas

ambientales de
localidad donde laboro.

7. En mi UA fomento de
las 3R (reducir, reusar y
reciclar) para reducir la

contaminación
ambiental.

8. En mi UA promuevo
la preservación de

entornos saludables a
favor de la IE y la

comunidad.

9. En mis UA promuevo
la preservación y el
cuidado de las áreas

verdes cómo los árboles
a favor de la

preservación ambiental.

10. En mis UA planifico
la reducción de la

contaminación
ambiental.

DIMENSIÓN 
Unidades de Didácticas (%) 

Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Siempre
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para afrontar los problemas ambientales de localidad donde laboro; En mi UA 

frecuentemente promuevo la preservación de entornos saludables a favor de la IE y la 

comunidad, respectivamente). 
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DIMENSIÓN 3:  SESIONES DE APRENDIZAJE 

Tabla 4. Sesiones de aprendizaje (desde el enfoque ambiental) 

DIMENSIÓN 3 

 

SESIONES DE 

APRENDI

ZAJE 

11. En mis SA realizo acciones que 

contribuyan al ahorro del agua. 

12. En mis SA fomento discusiones 

sobre el cuidado de las cuencas 

hidrográficas (pozos de agua, 

manantiales, lagunas, etc.) 

13. Cuando desarrollo mis SA 

promuevo hábitos de la higiene.  

14. Cuando desarrollo mis SA 

promuevo los hábitos de la 

alimentación saludable. 

15. En mis SA promuevo los estilos para 

afrontar y recuperarse de los 

desastres naturales. 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acu

mu

lad

o 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acu

mu

lad

o 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acu

mu

lad

o 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acu

mu

lad

o 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acu

mu

lad

o 

Nunca 0               -      0.0 0               -      0.0 0              -      0.0 0              -      0.0 0              -      0.0 

Casi nunca 6          

27.

27    

27.3 7          

31.

82    

31.8 8         36.36    36.4 3         13.64    13.6 6         27.27    27.3 

A veces 13          

59.

09    

86.4 13          

59.

09    

90.9 12         54.55    90.9 16         72.73    86.4 14         63.64    90.9 

Frecuentemente 3          

13.

64    

100.0 2            

9.0

9    

100.0 2           9.09    100.0 3         13.64    100.0 2           9.09    100.0 

Siempre 0               -      100.0 0               -      100.0 0              -      100.0 0              -      100.0 0              -      100.0 

Total 22         

10

0.0

0    

  22         

10

0.0

0    

  22        

10

0.0

0    

  22        

10

0.0

0    

  22        

10

0.0

0    

  

Fuente:  Anexo 1.
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Figura 3. Sesiones de aprendizaje (desde el enfoque ambiental) 

La figura 3 muestra la planificación del enfoque ambiental en los sesiones de aprendizaje 

de los docentes de la institución en referencia. De manera genral los datos manifiestan que 

en la gran mayoría solamente a veces se considera el enfoque ambiental en las sesiones de 

aprendizaje.  

Los datos más relevantes se encuentran en los items 14 y 15 donde manifiestan que el 

72.73% y el 63.64% el docente promueve los hábitos de la alimentación saludable y los 

estilos de vida para afrontar y recuperarse de los desasgtres naturales, respectivamente. Los 

datoas más bajos que encuentran en el item 13 donde manifiestan que el 36.36% y 54.55% 

casi nunca y a veces promueven os hábitos de hiegiene. 
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11. En mis SA realizo
acciones que

contribuyan al
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12. En mis SA
fomento discusiones
sobre el cuidado de

las cuencas
hidrográficas (pozos

de agua,
manantiales,
lagunas, etc.)

13. Cuando
desarrollo mis SA
promuevo hábitos

de la higiene.

14. Cuando
desarrollo mis SA

promuevo los
hábitos de la
alimentación

saludable.

15. En mis SA
promuevo los estilos

para afrontar y
recuperarse de los

desastres naturales.

DIMENSIÓN 
Sesiones de Aprensizaje (%) 

Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Siempre
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2.8.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE CULTURA AMBIENTAL 

DIMENSIÓN 1: VALORES 

Tabla 5. Valores (en la cultura ambiental de los estudiantes). 

DIMENSIÓN  

VALOR 

1. Participo en la concientización sobre los eventos 

climatológicos como sequias, inundaciones y 

entre otros. 

2. Me gustaría aprender a realizar manualidades con 

residuos sólidos 

3. Siempre planteo algunas soluciones para disminuir la 

contaminación de algún lugar. 

4. Mi aula hace con frecuencia las campañas del 

reúso de los residuos sólidos para 

conservar el medio ambiente.  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acu

mula

do Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acu

mula

do Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumula

do Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acu

mula

do 

Nunca 0               -      0.0 0               -      0.0 0              -      0.0 0              -      0.0 

Casi nunca 10          45.45    45.5 8          36.36    36.4 7         31.82    31.8 7         31.82    31.8 

A veces 8          36.36    81.8 11          50.00    86.4 10         45.45    77.3 12         54.55    86.4 

Frecuentemente 4          18.18    100.0 3          13.64    100.0 5         22.73    100.0 3         13.64    100.0 

Siempre 0               -      100.0 0               -      100.0 0              -      100.0 0              -      100.0 

Total 22         100.00      22         100.00      22        100.00      22        100.00      

 

Fuente: Anexo 2 
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Figura 4. Valores (en la cultura ambiental de los estudiantes). 

La figura 4 da a conocer la dimensión de los valores en la cultura ambiental de los 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la Zona Alta del distrito de 

Atuncolla. Los datos que más destacan en esta dimensión son casi nunca y a veces. Los 

indicadores 3 y 4 manifiestan que a los estudiantes les gustaría aprender manualidades con 

residuos sólidos y estos alumnos a veces plantean algunas soluciones para disminuir la 

contaminación de algún lugar representan los datos más elevados en a veces y casi nunca 

con un porcentaje de 45.5 y 54.55, respectivamente.  

El dato más negativo que se encuentra en esta dimensión es del primer ítem con 45.45% 

que señala que casi nunca participan los estudiantes en los eventos de concientización 

climatológica. 

Se puede concluir que valores en cuanto a la cultura ambiental son negativos en los 

estudiantes de las instituciones referidas. 
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DIMENSIÓN 2: ACTITUDES 

Tabla 6. Actitudes (en la cultura ambiental en los estudiantes) 

DIMENSIÓN  

ACTITUDES 

5. Cuándo veo algún desecho 

tirado en el suelo, lo recojo 

y lo deposito en un 

contenedor. 

6. En mi hogar separamos los 

residuos que desechamos.  

7. A menudo aviso a la autoridad 

(profesor, director, alcalde, 

padre de familia, presidente 

del barrio) cuando observo 

algún acto de 

contaminación ambiental. 

8. Practico la higiene en mí y en 

los alimentos que consumo. 

Escala Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 

acu

mul

ado Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 

acu

mul

ado 0 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 

acu

mul

ado Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 

acu

mul

ado 

Nunca 
0               -      0.0 7 

         
31.

82    

31.8 0              -      0.0 0              -      0.0 

Casi nunca 

7 

         

31.

82    

31.8 14 

         

63.

64    

95.5 5 

        

22.

73    

22.7 7 

        

31.

82    

31.8 

A veces 

11 

         

50.

00    

81.8 1 

           

4.5

5    

100.0 10 

        

45.

45    

68.2 11 

        

50.

00    

81.8 

Frecuentemen

te 4 

         

18.

18    

100.0 0               -      100.0 7 

        

31.

82    

100.0 4 

        

18.

18    

100.0 

Siempre 0               -      100.0 0               -      100.0 0              -      100.0 0              -      100.0 

Total 

22 

        

100

.00    

  22 

        

100

.00    

  22 

       

100

.00    

  22 

       

100

.00    

  

 

Fuente: anexo 2 
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Figura 5. Actitudes (en la cultura ambiental en los estudiantes). 

La figura 5 deriva de la tabla 6 los cuales muestran la actitud de los estudiantes en relación 

con la cultura ambiental. De la figura resalta la escala de casi nunca en el cuestionario 6 

que casi nunca y nunca (63.64% y 31.82%, respectivamente) en los hogares de los 

estudiantes los residuos sólidos se desechan. Sin embargo, se aprecia que los estudiantes 

practican la higiene a veces en un 50%. De estos podemos decir, que en los estudiantes se 

debe inculcar la práctica de la higiene en sí misma en el en ambiente natural. 
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DIMENSIÓN 
Actitudes (%) 

Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Siempre
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DIMENSIÓN 3: CREENCIAS 

Tabla 7. Creencias (en la cultura ambiental en los estudiantes) 

DIMENSIÓN 

CREENC

IAS 

9. Estoy seguro de que los desechos 

que emanamos en la casa, en 

el colegio y en los demás 

lugares contaminan el medio 

ambiente. 

10. Muchas veces identifico 

fácilmente el porqué de la 

contaminación ambiental en 

algún lugar. 

11. Estoy muy seguro de que, al 

cuidar el agua, los ríos y las 

lagunas beneficia a las 

personas, animales y plantas. 

12. Estoy muy convencido que las 

personas, los animales y las 

plantas deben vivir en 

armonía. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acu

mul

ado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acu

mul

ado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acu

mul

ado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acu

mul

ado 

Nunca 0               -      0.0 0               -      0.0 0              -      0.0 0              -      0.0 

Casi nunca 

11 

         

50.0

0    

50.0 8 

         

36.3

6    

36.4 9 

        

40.9

1    

40.9 9 

        

40.9

1    

40.9 

A veces 
7 

         
31.8

2    

81.8 10 
         

45.4

5    

81.8 12 
        

54.5

5    

95.5 7 
        

31.8

2    

72.7 

Frecuentemente 

4 

         

18.1

8    

100.0 4 

         

18.1

8    

100.0 1 
          

4.55    
100.0 6 

        

27.2

7    

100.0 

Siempre 0               -      100.0 0               -      100.0 0              -      100.0 0              -      100.0 

Total 

22 

        

100.

00    

  22 

        

100.

00    

  22 

       

100.

00    

  22 

       

100.

00    

  

 

Fuente: Anexo 1
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Figura 6. Creencias (en la cultura ambiental en los estudiantes) 

De la figura 6 se puede apreciar que los datos más resaltantes son de los ítems 9, 11 y 12. 

El ítem 9 señala que 50% de los estudiantes casi nunca creen que los desechos emanados 

en la casa, en el colegio y en los demás lugares puedan contaminar el medio ambiente. En 

contraposición a esto se puede observar que alrededor de 54.55% creen que cuidar los ríos, 

el agua, y las lagunas beneficia a las personas y también creen que todos estos deben vivir 

en armonía. Sin embargo, esta última creencia solo se presente a veces. 
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DIMENSIÓN 4: COMPORTAMIENTO 

Tabla 8. Comportamiento (en la cultura ambiental en los estudiantes) 

DIMENSIÓN  13. Reciclo y reutilizo muchas cosas 

para reducir la 

contaminación ambiental. 

14. Cuido de los desechos a los ríos 

y lagos de mi localidad. 

15. La mayoría de las veces cuido 

de los desechos a los ríos y 

lagos de mi localidad. 

16. Hablo sobre la contaminación 

ambiental con mis profesores, 

compañeros, amigos o con 

mis padres. COMPORTAMIENTO 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumu

lado 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumu

lado 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumu

lado 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumu

lado 

Nunca 0               -      0.0 0               -      0.0 0              -      0.0 0              -      0.0 

Casi nunca 10 

         

45.4
5    

45.5 8 

         

36.3
6    

36.4 6 

        

27.2
7    

27.3 1 
          

4.55    
4.5 

A veces 7 
         

31.8

2    

77.3 7 
         

31.8

2    

68.2 9 
        

40.9

1    

68.2 8 
        

36.3

6    

40.9 

Frecuentemente 5 

         

22.7

3    

100.0 7 

         

31.8

2    

100.0 7 

        

31.8

2    

100.0 9 

        

40.9

1    

81.8 

Siempre 0   0               -      
 

0              -       4 

        

18.1
8    

100.0 

Total 22 
        

100.

00    

 22 
        

100.

00    

 22 
        

100.

00    

 22 
        

100.

00    

 

Fuente: Anexo 2 
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Figura 7. Comportamiento (en la cultura ambiental en los estudiantes) 

La figura da conocer el comportamiento de los estudiantes respecto a la cultura ambiental. 

el dato más elevado que se presenta es en el ítem 13 (45.45%) donde señala que casi nunca 

los estudiantes reciclan ni reutilizan desechos para la reducción de la contaminación 

ambiental. en contraposición a ello, solo el 18% hablan frecuentemente sobre la 

contaminación ambiental con sus compañeros, profesores, amigos, padres, etc. Los ítems 

14 y 15 muestran datos cuasi homogéneos, pero ninguno sobresale a siempre, lo cual 

implica que existe un bajo comportamiento con relación a la cultura ambiental.  
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2.8.3. Correlaciones entre la planificación curricular docente y la cultura ambiental 

de los estudiantes. 

2.8.3.1. Relación entre la planificación anual (docentes) y cultura ambiental (en 

estudiantes) 

 

 

Figura 8. Relación entre la planificación anual (docentes) y cultura ambiental (en 

estudiantes) 

La figura 8 muestra la relación entre la planificación anual docente (desde el enfoque 

ambiental) y la cultura ambiental del promedio de los estudiantes de las instituciones 

educativas primarios de la Zona Alta de Atuncolla. El comportamiento del diagrama de 

dispersión muestra una relación positiva puesto que los puntos se presentan en diagonal 
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creciente. Esta afirmación es corroborable con la tabla de correlaciones (tabla 9) donde 

muestra una correlación de 76%. 

Esto significa que cuando los docentes consideren el enfoque ambiental en la 

planificación anual, influirá significativamente en el desarrollo de la cultura ambiental en 

los estudiantes. 

2.8.3.2. Relación entre programación de Unidades Didácticas (docentes) y 

cultura ambiental (en estudiantes) 

 

 

Figura 9. Relación entre programación de Unidades Didácticas (docentes) y cultura 

ambiental (en estudiantes) 
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La figura 9 muestra la relación entre las Unidades Didácticas (desde el enfoque ambiental) 

y la cultura ambiental del promedio de los estudiantes de las instituciones educativas 

primarios de la Zona Alta de Atuncolla. El comportamiento del diagrama de dispersión 

muestra una relación positiva puesto que los puntos se presentan en diagonal creciente. 

Esta afirmación es corroborable con la tabla de correlaciones (tabla 9) donde muestra una 

correlación de 70%. 

Con estos datos podemos decir que cuando se considere el enfoque ambiental en la 

programación de unidades didácticas influirá positivamente en la cultura ambiental de estos 

estos estudiantes. 

2.8.3.3. Relación entre la programación de sesiones de aprendizaje (docentes) y 

cultura ambiental (en estudiantes) 

 

Figura 10. Relación entre programación de sesiones de aprendizaje (docentes) y cultura 

ambiental (en estudiantes) 
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La figura 10 muestra la relación entre las sesiones de aprendizaje (desde el enfoque 

ambiental) y la cultura ambiental del promedio de los estudiantes de las instituciones 

educativas primarios de la Zona Alta de Atuncolla. El comportamiento del diagrama de 

dispersión muestra una relación positiva puesto que los puntos se presentan en diagonal 

creciente. Esta afirmación es corroborable con la tabla de correlaciones (tabla 9) donde 

muestra una correlación de 60%. 

De estos datos podeos afirmar que cuando los docentes desarrollan las competencias del 

enfoque ambiental en sus sesiones de aprendizaje, contribuirá positivamente en el 

desarrollo de la cultura ambiental de los estudiantes de esta institución.  

2.8.3.4. Correlaciones entre la planificación curricular docente y la cultura ambiental 

de los estudiantes. 

Tabla de correlaciones 

Tabla 9. Tabla de correlaciones 

  
Programación 

Anual 

Unidades 

Didácticas 

Sesiones de 

Aprendizaje 

Cultura Ambiental (en 

Alumnos) 

Programación Anual 1 ,788
**

 ,583
**

 ,764
**

 

Unidades Didácticas ,788
**

 1 ,750
**

 ,708
**

 

Sesiones de Aprendizaje ,583
**

 ,750
**

 1 ,600
**

 

Cultura Ambiental (en 

Alumnos) 
,764

**
 ,708

**
 ,600

**
 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Programación Anual 

Promedio de relación 

(0.788+0.583+0.764)/3 = 

0,7036666 

Cultura Ambiental (en 

Alumnos) 
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2.8.4. DISCUSIONES  

Esta investigación determinó que existe una relación positiva considerable de 

70.36% en promedio (Ver tabla 9) entre la planificación curricular docente desde 

el enfoque ambiental y el nivel de la cultura ambiental de los estudiantes en las 

instituciones educativas primarias de la Zona Alta de Atuncolla - Puno, 2018. 

Este dato implica que la planificación curricular docente desde el enfoque 

ambiental influye considerablemente en la cultura ambiental de los estudiantes 

en las instituciones educativas de la zona referida. 

Con respecto a la programación anual o planificación anual docente desde el 

enfoque ambiental se observa que existe una relación de positiva considerable de 

70.36% con la cultura ambiental que poseen los estudiantes. Esto significa que la 

inserción de los valores y actitudes desde el enfoque ambiental repercuten de 

manera positiva en la cultura ambiental de los estudiantes. Esta afirmación 

concuerda con los presupuestos teóricos de (Bayón, 2006; Miranda, 2013) puesto 

que los valores y costumbres se generan a largo plazo a partir de los hábitos y 

actitudes que se practican o se establecen en la programación anual. Esta 

conclusión nos lleva a decir que los docentes en su planificación anual deben 

considerar como elemento de la programación anual el enfoque ambiental, 

puesto que ésta se concretizará de manera positiva en el desarrollo cotidiano de 

las actividades académicas.  

La relación entre las unidades didácticas desde el enfoque ambiental con la 

cultura ambiental de los estudiantes se encuentra en un nivel positivo 

considerable en un 70.8% (ver tabla 9). Esto significa que los propósitos de 
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aprendizaje establecido en las unidades didácticas responden a la situación 

significativa y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, con la 

finalidad de vivenciar los valores, actitudes, creencias y costumbres de manera 

cotidiana; esto se logrará mediante el desarrollo secuencial de las sesiones de 

aprendizaje hasta consolidar su cultura ambiental. Esta última afirmación se 

relaciona con los prepuestos teóricos de (Miranda, 2013; Moyano et al., 2015; 

Vargas & Medellín, 2011) que la construcción de la cultura ambiental surge a 

partir del vivenciar de los valores, actitudes, creencias y costumbres.  

La relación de las sesiones de aprendizaje con la cultura ambiental de los 

estudiantes de las instituciones educativas primarias de la Zona Alta de 

Atuncolla – Puno se encuentra en un nivel de influencia positiva moderada de 

60% (la más baja en comparación con la dimensión de programación anual y 

unidades didácticas). Estos datos evidencian que la secuencia de las actividades 

programadas de acuerdo con los propósitos de aprendizaje logra su objetivo de 

manera temporal, es decir, mientras dure la unidad didáctica; sin embargo, existe 

una deficiencia en la sostenibilidad de la práctica de los valores y 

comportamientos que inculquen a la cultura ambiental. estas afirmaciones, 

contraponiendo con los autores (Casa, Mamani, & Cusi, 2019; Miranda, 2013; 

Valera, 2018) podemos decir que la práctica de los valores y comportamientos 

inherentes a la cultura ambiental tendrán una deficiente materialización por el 

hecho que estos se logran a largo plazo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de la mejora se denomina: “Curso de orientación para la aplicación del 

enfoque ambiental en la planificación curricular”, su antecedente se basa en las 

situaciones problemáticas encontradas en la presente investigación. En los siguientes 

apartados se presentan la descripción de las necesidades, justificación, alcances y 

objetivos.   

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de Atuncolla, Puno, 

periodo 2018 se ha demostrado en la mayoría de los casos que solo a veces los 

docentes consideran el enfoque ambiental en su planificación curricular, tanto en la 

planificación anual, unidades didácticas y en sus sesiones de aprendizaje. 
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 Esa realidad según la conclusión de la tesis traería como efecto también el bajo 

conocimiento sobre la cultura ambiental en los estudiantes de las instituciones 

educativas referidas. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Debido a la alta relación encontrada entre las variables de la investigación, este 

proyecto pretende mejorar la orientación a través de charlas informativas para la 

inserción del enfoque ambiental en la planificación curricular docente. 

Dichas charlar harán mejora significativa que favorecerá en el nivel de 

conocimiento sobre la cultura ambiental en los estudiantes de las instituciones 

referidas, y de manera indirecta, favorecerá a la comunidad en general de las 

localidades aledañas a la zona de investigación. 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

ALCANCES PÚBLICO OBJETIVO 

Planificación curricular docente desde el 

enfoque ambiental: 

- Programación anual. 

- Unidades de didácticas. 

- Sesiones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Docentes de Instituciones 

Educativas de la Zona Alta 

del distrito de Atuncolla, 

Puno 
Charla sobre la cultura ambiental: 

- Dimensiones de la cultura ambiental: 

- Valores ambientales 

- Creencias ambientales 

- Actitudes ambientales 

- Comportamientos ambientales 
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3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Potenciar el conocimiento de los docentes sobre la inserción del enfoque 

ambiental en la planificación curricular docente para mejorar la cultura ambiental 

de los estudiantes del de las instituciones educativas de la zona alta del distrito de 

Atuncolla, Puno. 

Objetivos específicos: 

- Realizar charlas de orientación para planificación curricular docente desde el 

enfoque ambiental en la programación anual. 

- Realizar charlas de orientación para planificación curricular docente desde el 

enfoque ambiental en las unidades didácticas. 

- Realizar charlas de orientación para planificación curricular docente desde el 

enfoque ambiental en las sesiones de aprendizaje. 

- Realizar charlar de información sobre la importancia de la cultura ambiental y 

sus dimensiones respectivas. 

- Evaluar el impacto de la información recibida 

3.6. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Las activida´¨des de orientación o charla están estructuradas en los siguientes módulos: 
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Módulo 0+ 

Objetivos:  

- Presentar el curso y las personalidades que integren. 

- Ejecución del pretest sobre la inserción del enfoque ambiental en la planificación 

curricular docente. 

Tiempo de duración: 30 minutos 

Materiales:  

- Prueba escrita 
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Módulo 1 

OBJETIVO: - Realizar charlas de orientación para planificación curricular docente 

desde el enfoque ambiental en la programación anual. 

Participantes: Docentes de las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de 

Atuncolla, Puno. 

Tiempo de duración: 2 horas 

Materiales: Data display, laptop, parlantes, apuntes, etc. 

INICIO 

- Bienvenida a todos los participantes a cargo del equipo responsable. 

- Presentación del ponente. 

DESARROLLO 

- Estructura de la programación anual. 

- Cómo considerar el enfoque ambiental en la programación anual. 

CIERRE 

- Reflexiones y comentarios por parte de los participantes sobre el tema tratado. 
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Módulo 2 

Objetivo: - Realizar charlas de orientación para planificación curricular docente desde 

el enfoque ambiental en las unidades didácticas. 

Participantes: Docentes de las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de 

Atuncolla, Puno. 

Tiempo de duración: 2 horas 

Materiales:  

- Equipo de sonido, micrófono, cañón multimedia. 

INICIO 

- Bienvenida y sensibilización para participar en el proyecto. 

- Exposición breve de actividades a realizar en el proyecto. 

DESARROLLO 

- Estructura de las unidades didácticas. 

- Cómo considerar el enfoque ambiental en las unidades didácticas. 

CIERRE 

- Los docentes reflexionan acerca del tema y los compromisos adquiridos sobre el 

liderazgo. 
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Módulo 3 

Objetivo: - Realizar charlas de orientación para planificación curricular docente desde 

el enfoque ambiental en las sesiones de aprendizaje. 

Participantes: Docentes de las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de 

Atuncolla, Puno. 

Tiempo de duración: 2 horas 

Materiales:  

- Equipo de sonido, micrófono, cañón multimedia. 

INICIO  

- Bienvenida y sensibilización para participar en el proyecto. 

- Exposición breve de actividades a realizar en el proyecto. 

DESARROLLO 

- Estructura de las sesiones de aprendizaje. 

- Cómo considerar el enfoque ambiental en las sesiones de aprendizaje. 

- Cómo vincular el enfoque ambiental en actividades de la clase.  

CIERRE 

- Reflexiones y comentarios por parte de los participantes sobre el tema tratado. 

Módulo 4 

Objetivo: - Realizar charlar de información sobre la importancia de la cultura ambiental 

y sus dimensiones respectivas. 

Participantes: Docentes de las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de 

Atuncolla, Puno. 
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Tiempo de duración: 2 horas 

Materiales:  

- Equipo de sonido, micrófono, cañón multimedia. 

INICIO 

- Bienvenida y sensibilización para participar en el proyecto. 

- Exposición breve de actividades a realizar en el proyecto. 

DESARROLLO 

- Importancia de la cultura ambiental. 

- Dimensiones de la cultura ambiental. 

FINAL 

- Reflexiones y comentarios por parte de los docentes sobre el tema tratado. 

- Clausura. 
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3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA 

l m m j v v 

Realizar charlas de orientación para 

planificación curricular docente desde el 

enfoque ambiental en la programación 

anual. 

 x      

Realizar charlas de orientación para 

planificación curricular docente desde el 

enfoque ambiental en las unidades 

didácticas. 

  x     

Realizar charlas de orientación para 

planificación curricular docente desde el 

enfoque ambiental en las sesiones de 

aprendizaje. 

   x    

Realizar charlar de información sobre la 

importancia de la cultura ambiental y sus 

dimensiones respectivas. 

    x   

Evaluar el impacto de la información recibida      x x 
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3.8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Nº Descripción  Costo S/ 

1.  Alquiler de equipos de sonido. 100 

2.   3 Ponentes 600 

3.  Materiales de apoyo 50 

4. Otros. 200 

 Total  950.00 

3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se evaluará mediante un pretest y prostest sobre el trabajo docente en equipo y sobre 

los compromisos de gestión escolar. 

TEST TEÓRICO SOBRE EL TRABAJO DOCENTE EN EQUIPO Y SOBRE LOS 

COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR 

Planificación curricular docente desde el enfoque ambiental: 

- Programación anual (2 preguntas). 

- Unidades de didácticas (3 preguntas). 

- Sesiones de aprendizaje (3 preguntas). 

Charla sobre la cultura ambiental: 

- Dimensiones de la cultura ambiental: 

- Valores ambientales (3 preguntas) 

- Creencias ambientales (3 preguntas) 

- Actitudes ambientales (3 preguntas) 

- Comportamientos ambientales (3 preguntas) 



 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  La relación que existe entre la planificación en la Programación Anual 

docente desde el enfoque ambiental y la Cultura Ambiental de los estudiantes 

del IV y V ciclo de las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de 

Atuncolla, Puno en el periodo 2018 es positiva en un 76.4%. 

SEGUNDA.-  La relación que existe entre la planificación docente en las unidades 

didácticas desde el enfoque ambiental y la cultura ambiental de los estudiantes 

del IV y V ciclo de las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de 

Atuncolla, Puno en el periodo 2018 es positiva en un 76.4%. es positiva en 

70.8%. 

TERCERA.-  La relación que existe entre planificación docente de las sesiones de 

aprendizaje desde el enfoque ambiental y la cultura ambiental considerando el 

enfoque ambiental de los estudiantes del IV y V ciclo de las Instituciones 

Educativas de la Zona Alta del distrito de Atuncolla, Puno en el periodo 2018 

es positiva en 60%. 

CUARTA.-  La relación que existe entre la planificación curricular docentes y la cultura 

ambiental en los estudiantes del IV y V ciclo de las Instituciones Educativas 

de la Zona Alta del distrito de Atuncolla, Puno en el periodo 2018 es positiva 

considerable en un 79. 27 %. sin embargo, el nivel de la cultura ambiental en 

los estudiantes de las instituciones referidas es bajo y regular, puesto que en la 

mayoría de las dimensiones los estudiantes respondieron a la opción “a veces” 

(escala 3 de 1 al 5). 



 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  Dada la relación positiva de 76.64% entre la planificación en la 

Programación Anual docente desde el enfoque ambiental y la Cultura 

Ambiental de los estudiantes del IV y V ciclo de las Instituciones Educativas 

de la Zona Alta del distrito de Atuncolla, Puno en el periodo 2018 se sugiere a 

los docentes de las instituciones mencionadas a seguir considerando el 

enfoque ambiental en la Programación Anual, ya que brecha de relación será 

significativo en el desarrollo de la cultura ambiental de los estudiantes.  

SEGUNDA.-  Dada la relación de 70.8% entre la planificación docente en las unidades 

didácticas desde el enfoque ambiental y la cultura ambiental de los estudiantes 

del IV y V ciclo de las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de 

Atuncolla, Puno en el periodo 2018 se sugiere a los docentes a materializar 

los planes del enfoque ambiental en las unidades didácticas, ya que están 

consideradas en la programación anual. 

TERCERA.-  Dada la influencia positiva de 60% de la planificación docente de las 

sesiones de aprendizaje desde el enfoque ambiental en la cultura ambiental 

considerando el enfoque ambiental de los estudiantes del IV y V ciclo de las 

Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de Atuncolla, Puno en el 

periodo 2018 se sugiere a los docentes de dichas instituciones a poner en 

prácticas los contenidos de enfoque ambiental, puesto que estás si están 

consideradas en la programación anual. 

CUARTA.-  De manera general la influencia en 79.27%  de la planificación curricular 

docente desde el enfoque ambiental en la cultura ambiental de los estudiantes 



 
 

 

del IV y V ciclo de las Instituciones Educativas de la Zona Alta del distrito de 

Atuncolla, Puno en el periodo 2018 se sugiere que la atención de estas 

variables deben ser de interés por parte de los directivos, docentes y la 

comunidad educativa para obtener una alta cultura ambiental que beneficiará 

de manera general a los pobladores de la zona. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 01 

Instrumentos 

Planificación curricular docente (considerando el enfoque ambiental) 

Adaptado de Currículo Nacional 2016 (Minedu, 2016b). 

1: Nunca 

2: Casi nunca 

3: A veces 

4: Frecuentemente 

5: Siempre 

Componente Cuestionario  

Programación 

anual  

(PA) 

1. La mayoría de las veces realizo acciones de concientización 

sobre los eventos climatológicos por el calentamiento global como 

las sequías e inundaciones. 

2. En mi PA en la mayoría de las veces establezco desarrollar la 

capacidad de resiliencia para la adaptación del cambio climático (por 

ejemplo, enseña afrontar las heladas, inundaciones o sequias). 

3. En mi PA habitualmente promuevo los estilos de vida en 

armonía con el ambiente. 

4. En mi PA la mayoría de las veces proyecto la promoción de la 

preservación de la fauna promoviendo la diversidad biológica 

nacional. 

5. En mi PA frecuentemente establezco el cuidado del medio 

ambiente desde la perspectiva de la contaminación antrópica. 

Unidad 

Didáctica 

(UD) 

6. En mi UD frecuentemente establezco las alternativas de solución para 

afrontar los problemas ambientales de localidad donde laboro. 

7. En mi UD con frecuencia fomento de las 3R (reducir, reusar y 

reciclar) para reducir la contaminación ambiental. 

8. En mi UD frecuentemente promuevo la preservación de entornos 



 
 

 

saludables a favor de la IE y la comunidad. 

9. En mis UD frecuentemente promuevo la preservación y el 

cuidado de las áreas verdes cómo los árboles a favor de la 

preservación ambiental. 

10. En mis UD frecuentemente planifico la reducción de la 

contaminación ambiental. 

 

Sesiones se 

aprendiza

je  

(SA) 

11. En mis SA con frecuencia realizo acciones que contribuyan al 

ahorro del agua. 

12. En mis SA a menudo fomento discusiones sobre el cuidado de 

las cuencas hidrográficas (pozos de agua, manantiales, lagunas, 

etc.) 

13. Cuando desarrollo mis SA frecuentemente promuevo hábitos de 

la higiene. 

14. Cuando desarrollo mis SA frecuentemente promuevo los 

hábitos de la alimentación saludable. 

15. En mis SA frecuentemente promuevo los estilos para afrontar 

para recuperarse de los desastres naturales. 

 

 

  



 
 

 

Anexo 2 

 

Cuestionario sobre la cultura ambiental (en los estudiantes)  

(Miranda, 2013) 

 

0 = Nunca 

1 = Raras Veces 

2 = A veces 

3 = Bastantes veces 

4 = Siempre 

DIMENSIONES CUESTIONARIO  

VALOR 1. Participo en la concientización sobre los eventos 

climatológicos como sequias, inundaciones y entre 

otros. 

2. Me gustaría aprender a realizar manualidades con 

residuos sólidos. 

3. Planteo algunas soluciones para disminuir la 

contaminación de algún lugar. 

4. Mi aula hace con frecuencia las campañas del reúso 

de los residuos sólidos para conservar el medio 

ambiente. 

ACTITUDES 5. La mayoría de las veces cuándo veo algún desecho 

tirado en el suelo, lo recojo y lo deposito en un 

contenedor. 

6. En mi hogar habitualmente separamos los residuos 

que desechamos. 

7. A menudo aviso a la autoridad (profesor, director, 

alcalde, padre de familia, presidente del barrio) 



 
 

 

cuando observo algún acto de contaminación 

ambiental. 

8. Habitualmente practico la higiene en mí y en los 

alimentos que consumo. 

CREENCIAS 9. Estoy seguro de que los desechos que emanamos en 

la casa, en el colegio y en los demás lugares 

contaminan el medio ambiente. 

10. Muchas veces identifico fácilmente el porqué de la 

contaminación ambiental en algún lugar. 

11. Estoy muy seguro de que, al cuidar el agua, los ríos 

y las lagunas beneficia a las personas, animales y 

plantas. 

12. Estoy muy convencido que las personas, los 

animales y las plantas deben vivir en armonía. 

COMPORTAMIENTO 13. Siempre reciclo y reutilizo muchas cosas para 

reducir la contaminación ambiental. 

14. La mayoría de las veces cuido de los desechos a los 

ríos y lagos de mi localidad. 

15. A menudo cuido los árboles y áreas verdes de mi 

localidad. 

16. Hablo con frecuencia sobre la contaminación 

ambiental con mis profesores, compañeros, amigos 

o con mis padres. 
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Anexo 4 

 

 


