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RESUMEN
El propósito de la investigación fue evaluar el nivel de correlación entre la actitud
de conservación del medio ambiente y las estrategias aplicadas en su formación ambiental,
en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco, con la finalidad de mejorar la formación de actitud ambiental a través de
la aplicación de estrategias más pertinentes.
Para medir las actitudes de conservación del medio ambiente, se utilizó el test de
actitudes de conservación del medio ambiente validado y reportado por Yarlequé (2004)
diseñado en función a las escalas del tipo Likert y validado por Alpha de Crombach. Se
aplicó a una muestra de 555 estudiantes de las seis especialidades de la Escuela Profesional
de Educación de la UNSAAC. El instrumento que permitió evaluar el uso de las estrategias
de formación ambiental, fue diseñado y formulado, tomando en cuenta las estrategias de
educación ambiental, descritas y propuestas por la UNESCO y validado por el método
estadístico Alfa de Crombach. Para el análisis de los datos y determinar el grado de
correlación entre las variables se aplicó la prueba estadística del Chi cuadrado y el
coeficiente de correlación r de Pearson.
Los resultados indican que el 88.6% de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación de la UNSAAC, presentan una actitud en el nivel medio y solo el 11.4% poseen
actitud de conservación ambiental en el nivel alto. El 90% de los estudiantes indican haber
vivenciado estrategias de formación ambiental, sin embargo las estrategias más pertinentes
propuestas por la UNESCO, como: aprendizaje basada en actividades prácticas,
inculcación de valores y la formación integral, no fueron de uso frecuente. Se evidencia
una correlación positiva moderada y significativa entre las variables, con un valor de Chi
cuadrado de 6,109, con p= 0.047, lo que indica que las variables no son independientes
estadísticamente.

Palabras clave. Actitud ambiental, estrategias de formación ambiental, educación
ambiental
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ABSTRAC
The purpose of the research was to evaluate the level of correlation between the attitude of
conservation of the environment and the strategies applied in its environmental formation,
in students of the Faculty of Education of the National University of San Antonio Abad of
Cusco, with the purpose of improve the formation of environmental attitude through the
application of more relevant strategies.
To measure environmental conservation attitudes, we used the environmental conservation
attitude test validated and reported by Yarlequé (2004) designed according to the Likert
type scales and validated by Alpha de Crombach. It was applied to a sample of 555
students of the six specialties of the Professional School of Education of the UNSAAC.
The instrument that allowed to evaluate the use of environmental training strategies was
designed and formulated, taking into account environmental education strategies, described
and proposed by UNESCO and validated by the Crombach Alpha method. For the analysis
of the data and to determine the degree of correlation between the variables, the statistical
test of the Chi square and the correlation coefficient r of Pearson were applied.

The results indicate that 88.6% of the students of the Professional School of Education of
the UNSAAC, have an attitude in the middle level and only 11.4% have attitude of
environmental conservation in the high level. 90% of students indicate having experienced
environmental training strategies, however the most relevant strategies proposed by
UNESCO, such as: learning based on practical activities, values inculcation and
comprehensive training, were not frequently used. There is a moderate and significant
positive correlation between the variables, with a Chi square value of 6.109, with p =
0.047, which indicates that the variables are not statistically independent.

Keywords. Environmental attitude, environmental training strategies, environmental
education.
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INTRODUCCIÓN
Los problemas ambientales ocasionados por la humanidad, alteran el equilibrio
ecológico del medio ambiente y como consecuencia, afectan al desarrollo de la vida, la
salud del hombre y de los organismos vivos presentes en el medio biótico. Es frecuente
observar en los ciudadanos, la carencia de actitudes de conservación ambiental, lo que se
percibe por la poca participación en jornadas proambientales, uso inadecuado de los
recursos naturales, poco conocimiento y sensibilidad a los problemas ambientales,
desconocimiento de las responsabilidades y obligaciones individuales y colectivas que
debe tener todo ciudadano y autoridades con respecto a los problemas ambientales.
El vertiginoso desarrollo tecnológico y el crecimiento demográfico son algunos de
los factores que repercuten directamente en el aumento de los problemas ambientales; por
otro lado, el sistema educativo en el nivel básico y superior, coopera todavía con bastantes
deficiencias a la formación ambiental, por lo que, todavía no se logra una buena formación
en la conducta ética hacia la conservación del medio ambiente en los ciudadanos.
Bellinghan (2009), citada por Heyl (2012), menciona que en la actualidad el
problema ambiental, ya no es solo un problema de índole tecnológico, también es
problema actitudinal de las personas, y para superar es necesario un cambio en la conducta
de las personas, como en sus formas de consumo y utilización de los recursos naturales, es
necesario cambiar los patrones de comportamiento actuales para alcanzar un futuro más
sostenible.
Heyl (2012), indica que la educación superior juega un rol fundamental en la
formación ambiental, si se quiere alcanzar un desarrollo sustentable, una relación más
amigable de las personas con el medio ambiente y un real progreso social, ya que esta tiene
como objetivo final educar y formar profesionales íntegros para el futuro. Asimismo
remarca que, en el documento editado por la UNESCO “Decenio de las Naciones Unidas
de la Educación para el desarrollo Sostenible 2005- 2014” se menciona que tanto para las
sociedades actuales como futuras es esencial revisar y reorientar el sistema educativo,
desde la enseñanza básica o infantil hasta la universitaria, con el objetivo de que el sistema
educativo logre transmitir a todos los estudiantes conocimientos, actitudes y valores
relacionados con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
Se han desarrollado muchos trabajos de investigación a fin de evaluar las actitudes
ambientales de los estudiantes en el nivel universitario, sin embargo en la región sur de
ix

nuestro país, no se han reportado trabajos de investigación relacionados a conocer la
formación de actitudes ambientales de conservación del medio en el nivel superior;
tampoco existen trabajos referidos al uso de estrategias de formación ambiental en
estudiantes universitarios.
En los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se pueden observar algunas deficiencias en su
comportamiento relacionado a las actitudes ambientales positivas de conservación del
medio, como en el mantenimiento de la limpieza de las aulas y pasadizos del pabellón, uso
inapropiado de los servicios básicos, cuidado de los jardines y el ornamento de local
institucional. Razón por la cual, en la presente investigación se pretende evaluar la actitud
hacia la conservación del ambiente en relación a las estrategias utilizadas en su formación
de educación ambiental. Los futuros maestros deben lograr actitudes ambientales positivas
en sus alumnos, deben cambiar desde su formación profesional en sus intenciones positivas
de conservación del medio ambiente; ellos deben ser ejemplo para la formación de actitud
ambiental en los estudiantes del nivel básico.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

GENERAL
Evaluar el nivel de correlación entre la actitud de conservación del medio ambiente y las
estrategias de formación ambiental, en estudiantes de la Facultad de Educación de la
UNSAAC Cusco.

ESPECÍFICOS
1. Determinar el nivel de desarrollo de formación de actitudes de conservación del
medio ambiente, en los estudiantes de la facultad de Educación.
2. Establecer el nivel de pertinencia del uso de las estrategias de formación
ambiental, para el desarrollo de las actitudes de conservación del medio
ambiente, en los estudiantes de la facultad de Educación de la UNSAAC.
3. Determinar el grado de relación existente, entre las actitudes de conservación
ambiental y las estrategias aplicadas en la formación de actitud ambiental.
4. Plantear una propuesta de estrategias de formación de actitud ambiental, en base
a las estrategias sugeridas por la UNESCO para la formación ambiental; como

x

una alternativa de mejora en el marco de la educación ambiental que reciben los
estudiantes durante su formación profesional.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN


Originalidad.-No se han reportado trabajos de investigación de esta naturaleza en el
sistema universitario en el sur del país, por tanto la investigación busca evaluar la
correlación entre las estrategias de formación ambiental que se aplicaron durante su
formación y su desarrollo de actitudes de conservación del medio ambiente en
estudiantes universitarios de la UNSAAC, a partir de ello se planteó una propuesta
de orientaciones didácticas para la formación ambiental.



Relevancia.-El desarrollo de esta investigación se contextualiza en un área de
interés común y de actualidad para la sociedad y el sistema universitario; pues se
considera como un alcance para mejorar el trabajo pedagógico en el sistema
universitario dentro del área de educación ambiental.



Factibilidad.-La ejecución de la investigación fue factible, ya que tuvimos el apoyo
de la Facultad de Educación a través de sus autoridades, estudiantes y profesores
que permitieron hacer la evaluación de las estrategias utilizadas y la actitud de
conservación de los estudiantes.

HIPÓTESIS
Existe una relación directa y de relativa significancia entre las estrategias de formación
ambiental y el desarrollo de actitudes hacia la conservación del medio ambiente en los
estudiantes de la Escuela Profesional y facultad de Educación de la UNSAAC Cusco.
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO

1.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Hecha la revisión de la literatura especializada sobre el tema de estudio, no se han
encontrado reportes de investigaciones realizadas de esta naturaleza. Sin embargo, con
respecto a la variable actitud ambiental, se tienen los siguientes trabajos de investigación,
los que sirven de antecedente al presente trabajo:

Hernández et al. (2001), reportan resultados de la investigación desarrollado con el
propósito de explorar las actitudes hacia la preservación del medio ambiente, con
una muestra representativa de 4050 estudiantes universitarios de Lima y Callao.
Para lo cual se construyó un instrumento de medición del PEQI (Índice de la
Calidad

Ambiental

Percibida

cuyo

nombre

original

es

PERCEIVED

ENVIROMENTAL QUALITY INDICES), para la aplicación del instrumento,
previamente se ha cumplido con los pasos y procedimientos necesarios para
determinar su validez y confiabilidad. De acuerdo a los resultados de la estimación
del índice PEQI concluyen que los estudiantes universitarios en Lima
Metropolitana y Callao tienen una percepción con tendencia positiva sobre el medio
ambiente.

Kilbourne y Polonsky (2005), publican el desarrollo y aplicación de un modelo
causal de las actitudes ambientales, medidas mediante el Paradigma Social
Dominante de las sociedades industriales occidentales. Los componentes marco del
Paradigma Social Dominante (DSP), definida como las creencias y valores
compartidos hasta la cosmovisión que hacen de una cultura y que funciona como
ideología, se examinan en relación a las actitudes con el medio ambiente y
percepción del cambio, utilizando una muestra de 270 estudiantes universitarios de
Australia (148) y Nueva Zelanda (122); con un cuestionario estructurado. Los
1

resultados indican que la creencia de uno, en el DSP tiene un efecto negativo tanto
en las actitudes ambientales y percepción del cambio necesaria para impedir la
degradación del medio ambiente. Por lo tanto, mientras que la política pública
favorece el aumento de la conciencia y el interés por el medio ambiente, los
instrumentos de política pueden seguir siendo ineficaces en producir un cambio
duradero si los componentes del DSP se mantienen sin cambios. Se argumenta que
la política pública debe estar dirigida a modificar el DSP de modo que los efectos
de su negativa se reducirán al mínimo.

Alea (2006), reporta resultados de la investigación sobre el diagnóstico y
potenciación de la educación ambiental en jóvenes, a partir de la estimulación de
procesos psicológicos de singular relevancia en la relación hombre - medio
ambiente, tales como los cognitivos, afectivos, perceptivos, actitudinales y
comportamentales. Partiendo de un diagnóstico previo que abarcó los procesos
antes mencionados, se diseñó e implementó una propuesta de talleres de trabajo
grupal, que se apoyó en los beneficios del grupo como potenciador de procesos
cognitivos y afectivo - vivenciales, dirigida hacia la estimulación de la educación
ambiental de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de
la Universidad de Pinar del Río, Cuba. Para evaluar actitudes ambientales se aplicó
cuestionario con Escala Likert con una puntuación del 1 al 5, con lo cual se
exploraron las variables conocimiento ambiental, sensibilización ambiental y
comportamiento ambiental, el cuestionario. La investigación incluyó un programa
de educación ambiental consistente en el desarrollo de ocho sesiones de talleres de
reflexión grupal de dos horas de duración. Inicialmente la educación ambiental de
los estudiantes fue deficiente, que se caracteriza por inadecuadas concepciones
acerca del concepto de medio ambiente y de otros conceptos relevantes asociados al
mismo, insuficiente conocimiento acerca de las problemáticas ambientales en todos
los niveles; pero posterior a la implementación de los talleres de trabajo grupal, se
logró la adquisición de concepciones más adecuadas y completas con respecto al
concepto de medio ambiente y de otros conceptos fundamentales relacionados con
el mismo.

Saka et al. (2009), evaluaron "las actitudes que tienen los futuros maestros hacia la
ética ambiental". Participaron en el estudio 634 futuros profesores, de los cuales
2

393 eran damas (62 %) y 241 eran varones (38 %), maestros en formación de
diferentes programas de formación docente (enseñanza de las ciencias, la educación
preescolar, la educación primaria, ciencias de la educación social) del
Departamento de Educación Primaria de dos universidades, Mármara y Ondokuz
Mayıs de Turquía. Todos los participantes eran personas mayores que eran listos
para ser maestros en las escuelas primarias. Los datos fueron recogidos con
cuestionario sobre ética ambiental, con escala de Likert de 5 puntos. Las respuestas
del cuestionario se analizaron mediante el uso de métodos estadísticos. No se
encontraron diferencias estadísticamente en los niveles de enfoque ética ambiental;
en los niveles de aproximación a apatía, se encontraron diferencias significativas
entre los programas de formación del profesorado, y también se encontró que los
profesores en formación que participaron en curso de medio ambiente tienen mayor
nivel de preocupación de ética ambiental.

Rivera y Rodríguez (2009), desarrollaron un estudio descriptivo para determinar
actitudes y comportamientos relacionados con salud ambiental en 143 estudiantes
universitarios de enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca. Se
emplearon cuestionarios elaborados en base a escalas validadas tipo Likert de
actitudes y de comportamientos ambientales, con 8 y 12 ítems respectivamente. Las
actitudes positivas más importantes se relacionaron con aquellas en que se afecta la
salud y los comportamientos más frecuentes con el uso adecuado del agua y
energía; hubo una débil correlación entre actitudes y comportamiento ambientales
(rs=0,30). De acuerdo con las escalas empleadas, los participantes tienen una actitud
ambiental positiva que no se refleja en sus comportamientos lo cual puede influir de
manera negativa en sus próximas actividades como promotores de la salud
ambiental.

Vargas et al. (2011), realizaron una evaluación actitudinal en estudiantes del Nivel
Superior orientada a cuatro dimensiones ambientales: a) Consumista derrochador,
que implica la acumulación, compra o consumo de bienes y servicios considerados
no esenciales. b) Consumista consciente, definida como la acción de compra o
consumo de bienes no tan esenciales, que se pueden suprimir sin ninguna
consecuencia. c) Ecologista bien encaminado, define a la persona que procura el
cuidado del medio ambiente, pero no reflexiona ante un impacto ambiental, por lo
3

cual podría decirse que le falta la actitud traducida a la acción. d) Ecologista
cuidadoso con la madre Tierra, persona que defiende activamente el medio
ambiente y reflexiona ante un impacto ambiental y hace uso de sus valores,
capacidades y actitudes ambientales necesarias para que se pueda desarrollar un
hábito en el cuidado de los recursos naturales. La investigación se realizó con una
muestra de 377 estudiantes universitarios mexicanos de ambos sexos de las carreras
de Enfermería, Psicología, y Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la universidad
de Caldas; se trató de una escala Likert compuesta por 11 ítems. Los resultados
indican que estos alumnos poseen conocimientos sobre la conservación y el
cuidado del medio ambiente y que no existen diferencias entre la actitud de los
alumnos respecto a su carrera profesional.

Qu et al. (2011), examinaron las actitudes de los estudiantes universitarios de la
Universidad de Agricultura y Silvicultura en China, sobre los conocimientos en
materia de energía, específicamente a la bioenergía forestal en su país. Utilizando
un cuestionario completado por 441 estudiantes demostraron que las actitudes de
los estudiantes universitarios son positivos hacia las energías renovables en general
y especialmente hacia la bioenergía, pero menos positiva hacia el bosque de la
bioenergía. Consideran que el papel de la educación es importante, pero se debe
tener en cuenta, que en la actualidad las personas son educadas por los medios
formales e informales; el Internet y otros medios de comunicación juegan ahora un
papel importante y con grandes posibilidades para aumentar el conocimiento de
cómo consumir y preservar energía renovable, los que deben ser aprovechados.
Esto es significativo cuando se piensa cómo vive la gente en cuanto al uso de la
energía. De esta manera debe pensar cómo trabajar estrategias para la
implementación del desarrollo sostenible tanto a nivel local como a nivel mundial.
Los resultados de este estudio pueden proporcionar información de las percepciones
de los jóvenes educados en cuestiones de política energética y así servir a los
procesos de toma de decisiones políticas futuras relativas al desarrollo de
bioenergía forestal en China. Finalmente, los resultados de este estudio indican que
la educación y la información relativa a la energía renovable y en especial a la
bioenergía de los bosques tienen que ser desarrollados en las Universidades de
China.
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Arba'at y Mohd (2011), determinaron la relación entre la incorporación de la
educación ambiental (EA) en la enseñanza de la química y la conciencia y actitudes
de los estudiantes hacia el medio ambiente. Las muestras fueron 127 profesores de
enseñanza secundaria y 367 estudiantes del curso de química en Terengganu,
Malasia. El estudio cuantitativo se realizó utilizando encuesta por cuestionario y
por muestreo aleatorio según el sexo y la ubicación de las escuelas. Los datos
obtenidos fueron analizados con el programa SPSS 17.0, implica la estadística
descriptiva e inferencial. Las estadísticas descriptivas revelaron un nivel alto de
conocimientos, actitudes y prácticas por incorporación de Educación Ambiental
entre los profesores de química (por encima de 4,0). Los obstáculos en el
conocimiento de EA que enfrentan los maestros eran moderados. La conciencia y
actitudes hacia el medio ambiente de los estudiantes también fueron altas. Por
análisis inferencial de t-test no se encontró ninguna diferencia significativa en el
conocimiento, las actitudes y la práctica de Educación Ambiental entre profesores
de diferente género y ubicaciones de las escuelas. La Correlación de Pearson no
mostró una relación entre conocimiento de la EA en la enseñanza de la química y la
conciencia y actitudes hacia el medio ambiente de los estudiantes. La conciencia y
las actitudes hacia el medio ambiente no dependían del conocimiento de la
Educación Ambiental en la enseñanza, pero sí de otros factores. La implicancia de
la incorporación de Educación Ambiental a través de la estructura transversal debe
ser el valor añadido para promover el conocimiento y las actitudes de los
estudiantes sobre el medio ambiente. Por lo tanto, se recomienda mayor uso de
temas de EA en medio ambiente o establecerlo como un tema separado en el
programa nacional de educación existente.

Mohd y Fattawi (2012), publicaron los resultados de la investigación diseñado con
el propósito de evaluar el perfil de actitud ambiental en los estudiantes Musulmanes
que han cursado cursos ambientales donde se imparte aprendizajes de impacto
ambiental, en universidades públicas de Malasia. La prueba de actitud ambiental
fue desarrollada con diez dimensiones de carácter medioambiental, los que fueron
diseñados de acuerdo a las preocupaciones de la UNESCO y con el apoyo de las
obligaciones básicas del Islam, con el propósito de evaluar la actitud ambiental de
los estudiantes Musulmanes, especialmente los que desarrollaron Educación
Ambiental. El resultado de la investigación mostró los perfiles de EA de los
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estudiantes, los que indican, que encontraron que no hay actitud pro ambiental
comprometida

en los estudiantes, a pesar de que ellos asistieron a cursos

ambientales desde la primaria hasta el tercer nivel de su educación. Esto demuestra
que la práctica actual de la enseñanza y el aprendizaje de los cursos ambientales no
produjeron una actitud pro-ambiental comprometida, incluso ellos obtuvieron muy
buenas notas en el examen.

Vargas et al. (2012), evaluaron las actitudes y comportamientos ambientales a 40
estudiantes universitarios de la ciudad de Oaxaca, México. 20 de la licenciatura en
Psicología y 20 de la licenciatura en Arquitectura. Se usaron dos cuestionarios para
saber sobre sus actitudes y sus comportamientos pro ambientales. Cerca de la mitad
de los estudiantes de psicología y de arquitectura evaluados muestran actitudes
ambientales adecuadas. Los estudiantes de Psicología tuvieron los puntajes más
altos. Entre actitudes y comportamientos se obtuvo una correlación positiva débil.
Se concluye argumentando a favor de incluir la materia de psicología ambiental en
el currículo de ambas profesiones y que las escuelas generen proyectos y talleres de
reciclado y ahorro de energía, donde puedan participar los estudiantes.

Chalco (2012), evaluó las actitudes hacia la conservación del ambiente de los
alumnos de educación secundaria de una Institución educativa del distrito de
Ventanilla Callao. La muestra fue de 150 alumnos varones y mujeres del 1er al 5to
año de secundaria, con edades entre 11 y 16 años. Se utilizó la escala de actitudes
hacia la conservación ambiental (Yarlequé Chocas, 2004). Esta investigación
corresponde al tipo descriptivo. Los resultados indican que la mayoría de los
alumnos presentan una baja actitud hacia la conservación del ambiente; en cuanto a
los componentes: cognoscitivo, reactivo y afectivo, la mayoría de los alumnos del
nivel secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan baja actitud hacia la
conservación del ambiente. Los mismos resultados arrojaron por grupos de edades.

Vicente et al. (2013), reportan el análisis de la influencia del conocimiento sobre
medio

ambiente

en

el

comportamiento

pro-ambiental

entre

estudiantes

universitarios de países con diferentes niveles de desarrollo económico (EE.UU.,
España, México y Brasil). Las variables explicativas incluyen fuentes de educación
formal e informal, el género, las motivaciones, actitudes y eficacia percibida del
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comportamiento pro-ambiental. Las diferencias se encuentran entre estudiantes de
los países emergentes y en desarrollo, que sugieren que los factores externos (la
cultura, estructuras y servicios en cada país) ambientales pueden jugar un papel
relevante en los estudiantes universitarios, en su comportamiento hacia el medio
ambiente. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario estructurado.
Un modelo logarítmico multinomial ordenado se ha aplicado para estimar la
influencia de las covariables sobre la probabilidad de desempeño ambiental. Los
resultados indican que la motivación y la eficacia percibida no sólo son variables
significativas en ambos grupos, también son los más importantes en la explicación
del comportamiento pro-ambiental. Mientras que el conocimiento (objetiva y
subjetiva) influye en el comportamiento pro-ambiental, la actitud y la educación
informal no son variables relevantes. Además, los resultados confirman que el
género tiene influencias en el comportamiento ambiental. Las mujeres tienen más
probabilidades de llevar a cabo actividades favorables con el medio ambiente tanto
en países avanzadas como emergentes.

Honda et al. (2014), reportan resultados de la investigación de las actitudes de los
estudiantes universitarios de tres universidades japoneses, dos de Miyagi y uno de
Tokio, sobre el accidente nuclear de Fukushima y las relaciones entre sus actitudes
y sus opiniones sobre las políticas de reconstrucción después de un desastre.
También examinaron las diferencias de género y geográficas. Identificaron los
componentes de la actitud, incluida la eficiencia de energía nuclear de la planta, la
confianza en las instituciones, y el miedo a la contaminación radiactiva. Utilizaron
el método de la encuesta, con 289 cuestionarios. Los resultados revelaron que los
hombres advirtieron mayor eficiencia de la planta de energía nuclear, que de lo que
se percibe de las mujeres, mientras que las mujeres mostraron un poco más alto
temor a la contaminación radiactiva que los hombres. Los estudiantes en Miyagi
tenían niveles más altos de confianza en las instituciones que los estudiantes en
Tokio. El control de los efectos de las diferencias de género y geográficas, miedo a
la contaminación radiactiva se reveló como un predictor de opiniones sobre las
políticas posteriores a los desastres. Por el contrario, los componentes cognitivos de
las actitudes no predijeron opiniones.
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Sadik y Sadik (2014), investigaron los conocimientos y actitudes hacia el medio
ambiente, de los candidatos a maestros en Ciencias Sociales y en Ciencia y
Tecnología del Departamento de Educación. En la investigación participaron 323
candidatos a maestros de la universidad de Çukurova, Turquia; 171 mujeres y 152
hombres. El 43 % de los participantes encontraron el Internet y la televisión como
el medio más eficaz para tener conciencia ambiental. Los resultados de este estudio
muestran que el conocimiento del medio ambiente y los pensamientos positivos de
maestros candidatos no son suficientes en ellos para poner en práctica. En este
sentido, se sugiere que: (1) Los contenidos del curso debe ser enriquecido, en la
forma en que se ocupa de los problemas globales, (2) Las actividades que puedan
afectar a las actitudes ambientales y comportamientos (prácticos y actividades
relacionadas entre sí sobre la base de entorno natural, proyectos, trabajo en grupo,
debates, estudios de casos, simulaciones de audio y visuales, etc.) deben participar
más de los conocimientos teóricos.(3) Los instructores deben ser un buen modelo
para los candidatos a maestros sobre los comportamientos ambientales, y (4)La
televisión y el internet se deben hacer uso de más a este respecto.

Crumpei et al. (2014), reportan el estudio de las actitudes ambientales y el
razonamiento moral ecológico en los estudiantes universitarios Rumanos. Indican
que, como país poscomunista, Rumania pasa por una transición del medio
ambiente, tratando de resolver los problemas ecológicos importantes causados por
la industrialización forzada de la era comunista. Las preocupaciones ambientales se
tornan más urgentes, así como las actitudes ambientales de las personas que
cambian muy lentamente; mientras que las normas ecológicas europeas ya se deben
cumplir. La investigación fue realizada con una muestra de 131 estudiantes
voluntarios de psicología del curso de psicología ambiental de la Universidad
"Alexandru Ioan Cuza". Los estudiantes fueron encuestados para evaluar sus
actitudes ambientales y explorar la relación que tienen a las exigencias de
razonamiento moral ecológico; con una escala de Likert diseñado para distinguir
entre las actitudes pro-ambientales motivadas internamente y externamente.
Aunque la mayoría de los participantes reportaron actitudes altas hacia el medio
ambiente, por motivaciones internas pro-ambientales, dos tercios de ellas no
siempre se eligieron la alternativa ecológica cuando se enfrentan a los dilemas
morales. Incluso si tienen actitudes ambientales, un papel importante en la
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predicción del comportamiento ecológico; otros factores son esenciales para
garantizar la transición de las actitudes de comportamiento.

Ull et al. (2014), Informan sobre las percepciones y actitudes de estudiantes de la
Escuela de Magisterio hacia medio ambiente y sostenibilidad, realizada por
encuesta aplicando un cuestionario en tres universidades de la Comunidad
Valenciana, España, tomando como base de referencia de la situación actual en que
se encuentran la sociedad, con la finalidad de introducir la sostenibilidad en los
programas de estudio de las universidades. Los datos objetivos han permitido
conocer la situación en que se encuentran los estudiantes universitarios del
magisterio en relación con la actitud hacia el medio ambiente y su sostenibilidad
tanto en Grado Maestro de Educación Infantil y Grado Maestro de Educación
Primaria. Un total de 922 estudiantes respondieron a la encuesta y una mayoría de
los encuestados no estaban al tanto de los efectos de sus actividades diarias sobre el
medio ambiente. Con respecto a la introducción de la sostenibilidad en la
enseñanza, la mayoría de los estudiantes dijeron que es una medida adecuada. Los
resultados obtenidos, son indicadores buenos y útiles para orientar a posibles
modificaciones de los programas de estudio correspondientes.

Duman y Ozkazanc (2015), publican el estudio realizado para determinar las
actitudes ambientales y enfoques de estudiantes universitarios. Con este propósito,
se ha aplicado encuesta a una muestra de 119 personas seleccionadas al azar de la
población de 998 estudiantes de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad de
Gazi de Filipinas. Las actitudes ambientales y los enfoques de los estudiantes
fueron evaluados de acuerdo a las variables de edad, sexo y su asistencia a los
programas protección del medio ambiente, relación con el medio-naturaleza
humana, el uso de recursos naturales, el crecimiento económico y las cuestiones de
industrialización. Los métodos de estadística descriptiva y cuantitativa fueron
utilizados en el proceso de análisis y evaluación de los datos recogidos a través de
un cuestionario con escala tipo Likert. En el estudio, se ha determinado que los
estudiantes que participaron en este estudio son indecisos acerca de los enfoques
ambientalistas y centrada en la naturaleza. También encontraron que los estudiantes
eran indecisos acerca de la sensibilidad en relación con el medio ambiente y la
naturaleza; por tanto como persona tiene la responsabilidad individual de cambiar
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sus actitudes y comportamientos. El análisis de los enfoques y sensibilidades de los
estudiantes de acuerdo con su género, indica que las sensibilidades de las
estudiantes fueron mayores. También se ha determinado que no hay una relación
significativa entre la conciencia ambiental de los estudiantes y los cursos tomados
por ellos acerca de ecología y medio ambiente.

Barbaro et al. (2015), reportan resultados de la investigación sobre la cognición
como una forma de motivación cognitiva, lo que refleja la medida en que se busca
activamente información y goza de un pensamiento crítico sobre la información. En
consecuencia, la necesidad de buscar cognición y adquirir información, genera
actitudes ambientales más fuertes y más estables. Sin embargo, la necesidad de
cognición aún no se ha examinado en el logro de las actitudes pro-ambientales. Con
ese fin, se ha examinado, cómo esta forma de efectos cognitivos de la motivación
meta cognición, generan actitud pro ambiental. Debido a la necesidad de que la
cognición es una forma de dominio general de la motivación cognitiva, la hipótesis
que las actitudes de dominio específico serían mediar en la relación entre la
necesidad de la cognición en favor del medio ambiente. Esta hipótesis se puso a
prueba en dos estudios separados con 96 estudiantes universitarios del curso de
introducción a la psicología de la Universidad de Oakland University de United
States, aplicando una escala Likert. Los resultados demuestran consistencia a las
pruebas en apoyo de la hipótesis de que las actitudes ambientales median la
relación entre la necesidad de la cognición y la elección objetivo pro medio
ambiental. Los resultados tienen implicaciones para la investigación de la búsqueda
del objetivo, de tal manera que la necesidad de la cognición puede ser estudiada
empíricamente en relación con las cogniciones y conductas relacionadas con las
metas en la misma medida como otras formas de motivación cognitiva. Por otra
parte, estos resultados sugieren que la necesidad para la cognición puede ser
investigada previamente como antecedentes del comportamiento pro-ambiental.

Umuhire y Fang (2016), analizan el conocimiento ambiental del océano, a través de
la comprensión de algunos conceptos relacionados con los océanos y la actitud
individual en la protección del medio ambiente marino de estudiantes universitarios
de la Universidad de Xiamen, China. A través de encuesta a una muestra de 500
estudiantes tomadas por muestreo intencional al azar teniendo en cuenta género,
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edad, programa y grado, se ha incluido estudiantes del colegio de la Universidad de
Xiamen, los graduados y estudiantes de maestría y doctorado. Los resultados
reflejan que el 13% de los estudiantes no son conscientes de la necesidad de
proteger los recursos marinos, menos familiaridad con los conceptos relacionados
con los océanos y menos interés en las actividades relacionadas con los océanos; la
mayoría de los estudiantes poseen un bajo conocimiento acerca de las cuestiones
del océano y por tanto su actitud individual en la protección del medio ambiente
marino no es muy buena. Los hallazgos sugieren la necesidad de mejorar, tomando
en cuenta los factores que influyen, ya que encontramos que los niveles podrían ser
diferentes de acuerdo a una serie de factores entre los que podemos afirmar la
educación, la situación geográfica y de género.

En referencia a la variable, estrategias de formación ambiental o educación
ambiental, se han encontrado los siguientes trabajos de investigación, reportados
por:

Kamisah y Mohd (2011), diseñaron un módulo de medio ambiente basado en un
enfoque constructivista y determinaron su eficacia en la formación de actitudes
positivas hacia el medio ambiente. Este estudio involucra a los estudiantes
secundarios, de dos diferentes escuelas en Pekanbaru, Riau Indonesia. Es un estudio
cuasi-experimental, emplea un diseño de grupo de control pre y post, con la
participación de 152 estudiantes del Nivel Siete, segregados en dos grupos,
experimental y control. Cada grupo también se estratifica en términos de la
capacidad cognitiva de los estudiantes (alta y baja). A lo largo del proceso de
investigación, los estudiantes de los grupos experimental se exponen a experiencia
del módulo constructivista diseñado del medio ambiente; mientras que sus
contrapartes, los grupos de control se someten a rutinas convencionales. Los
resultados demostraron que no existe una relación entre los grupos de estudiantes
control y los de enfoque constructivista, en actitudes hacia la gestión ambiental. Sin
embargo, se ha demostrado que el enfoque constructivista, puede aumentar actitud
positiva hacia la gestión ambiental.

Saladié y Santos (2016), evaluaron el papel de las campañas de sensibilización en la
mejora del recojo de residuos sólidos municipales. Teniendo como premisa que uno
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de los principales objetivos de las políticas de gestión de residuos sólidos
municipales es la mejora de recojo selectivo, tanto cuantitativa como
cualitativamente. Varios factores influyen en el comportamiento de las personas
con el reciclaje y juegan un papel importante para lograr los objetivos propuestos
en las políticas de gestión. Las personas pueden mejorar las tasas de recogida
selectiva de residuos sólidos debido a una amplia variedad de causas con diferente
peso. En la investigación, a través de encuesta, determinaron el porcentaje de
incremento en la probabilidad de mejorar en el recogido selectivo de residuos
municipales, creando campañas de concientización entre 806 estudiantes
universitarios de las Universidades de Rovira i Virgili (Cataluña) por medio del
enfoque de la cadena causal, un método probabilístico. La mejora de la recogida
selectiva se logró en un 73,2% y la mayoría de ellos después de la campaña
recuerdan algo de la concientización. Los resultados muestran el porcentaje de
incremento en la probabilidad de mejorar el recojo selectivo es atribuible a la
campañas de concienciación es del 17,9%. Los resultados deben ser tomados en
cuenta por los formuladores de políticas a cargo de la municipal gestión de
residuos. Sin embargo, hay que suponer que una campaña de sensibilización nunca
será suficiente para alcanzar los objetivos definidos en los programas de gestión de
residuos municipales.

Sáez (1999) y Sosa et al. (2010), en los trabajos de investigación desarrollados por
los mencionados investigadores, indican que, “actualmente la educación ambiental,
tiene como objetivo fundamental formar ciudadanos comprometidos, que tengan
ética ambiental y que puedan comprender la relación que existe entre el ser humano
y el medio ambiente. De igual forma el de informar acerca del ambiente y de todos
sus problemas para una toma de decisión correcta, buscando un equilibrio entre las
necesidades a largo o corto plazo. Pero para tener una educación ambiental,
primeramente tenemos que tener un carácter educativo, que va a ir dirigido a formar
valores, actitudes, modos de actuación y conductas todas dirigidas a favor del
cuidado del medio ambiente. Por tanto la educación ambiental, de acuerdo a la
percepción de los mismos estudiantes puede ser promovida en los centros
educativos, especialmente en el nivel superior con el fin de que ellos puedan
generar un concepto más amplio de lo que la educación ambiental implica, esto en
el entendido de que en su formación en niveles educativos previos, la enseñanza
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hacia la educación ambiental es limitada y en el peor de los casos hasta nula por
falta de estrategias pertinentes”.

Garcia (2012), aplicó estrategias pedagógicas (programa de sensibilización,
campañas, y redes ecológicas) para desarrollar actitudes positivas hacia el cuidado
del medio ambiente, en los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de
Huancayo. Se realizó un diagnóstico de las actitudes hacia el cuidado del medio
ambiente. Para ello se utilizó y validó una escala de tipo Licker, que se aplicó a una
muestra de 70 estudiantes, que radican en zonas urbanas y rurales. A partir del
diagnóstico se diseñaron las estrategias pedagógicas, las cuales fueron aplicadas a
la muestra de estudio. Los resultados muestran que, al caracterizar las actitudes de
los estudiantes de las dos Instituciones Educativas estudiadas se ha encontrado que
la mayoría se ubica en la neutralidad. Vale decir que no tendrían actitudes a favor ni
en contra del cuidado del medio ambiente. Esto significa que en la población no
hay una actitud favorable al ambiente y en el nivel secundario ésta neutralidad
implicaría entre otras cosas desconocimiento e indiferencia hacia el ambiente. En
los componentes cognitivo, reactivo y afectivo La I. E. “María Auxiliadora”
presentó mejores actitudes, que la I.E.T “Salesiano Don Bosco”. Por el contrario,
en el componente reactivo el grupo que presentó actitudes más favorables al
ambiente son los estudiantes del colegio “Salesiano Don Bosco”. De lo que se
concretiza, que no hay homogeneidad en el desarrollo de las actitudes a favor del
cuidado del medio ambiente en los estudiantes donde se realizó el estudio. En lo
referente a las comparaciones, se encontró que las mujeres tenían mejores actitudes
a favor del cuidado del medio ambiente que los varones. La edad cronológica
revelaron no ser relevantes y los estudiantes que vivían en urbanas mostraron tener
mejores actitudes hacia el ambiente que los de las zonas rurales. Lo cual significaría
que las actitudes hacia el cuidado del medio ambiente tendrían una fuerte influencia
sociocultural. Pero que los estudios formales no estarían desarrollando
gradualmente las actitudes a favor del ambiente. Finalmente, se ha comprobado que
las estrategias pedagógicas propuestas hacen posible el desarrollo de actitudes a
favor del cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel secundario. Pero,
se ha establecido también que los efectos de las estrategias pedagógicas no son
homogéneos; que en ciertos grupos puede influir más en el desarrollo de un
componente que de otros. Sin embargo, es notable que en todos los casos se ha
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hecho sentir la influencia de las estrategias pedagógicas en los tres o por lo menos
en uno de los componentes de las actitudes en beneficio del cuidado del medio
ambiente.

1.2.

BASES TEÓRICAS

1.2.1 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Miller (1994), define como “todo cambio indeseable en las características del aire, agua,
suelo o los alimentos, que afectan nocivamente la salud, la sobrevivencia o las actividades
de los humanos u otros organismos vivos”. Asimismo menciona que, la mayoría de los
contaminantes son sustancias químicas sólidas, líquidas o gaseosas producidas como
subproductos o desechos, durante la extracción, transformación y uso de los recursos
naturales. Los contaminantes de suelo, aire y agua son de tres tipos:


Físicos.- Contaminantes radioactivos (desechos de explosiones atómicas o nucleares,
desechos de las centrales, barcos y submarinos nucleares); contaminantes mecánicos
(smog, polvos, arcillas, relaves, escorias, desperdicios domésticos no degradables
como los plásticos); los contaminantes térmicos (sustancias que elevan las
temperaturas del aire o del agua).



Químicos.- Como los agroquímicos, abonos sintéticos, detergentes, disolventes,
metales, gases, combustibles, ácidos, álcalis, plásticos, etc.



Biológicos.- Desechos capaces de fermentar (excrementos, desechos de fábricas de
alimentos, cervezas, papel, celulosa, textiles, las curtiembres, etc.).

Miller (1994), enfatiza indicando que, “la introducción de algunas sustancias es dañina
para los ecosistemas, tal como las sustancias orgánicas tóxicas, que al agregarse en
cantidades no permisibles, su concentración va aumentando conforme recorren la cadena
trófica, un ejemplo es el uso del DDT que al encontrarse en bajísimas concentraciones en
las aguas, son acumulados aproximadamente en 100 veces por los diminutos invertebrados
que habitan en ella, esta concentración se incrementa en el tejido adiposo de los peces que
se alimentan de estos invertebrados. Cuando el DDT llega a las aves que se nutren de los
peces, su concentración es miles de veces mayor que la presente en el lago.
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Sobre los riesgos de la contaminación ambiental, Soledad (2009), indica que, “la
contaminación constituye una creciente amenaza para el medio ambiente y los daños se
traducen en cambios que afectan la calidad de vida y la salud de los seres que habitan la
tierra. Las sustancias químicas se encuentran distribuidas en todas partes del planeta y
todos los seres están constituidos por ellas; también es difícil concebir alguna actividad en
la sociedad moderna en la que no intervengan sustancias químicas. Sin embargo, se ha
descubierto un gran número de efectos indeseables, asociados con el manejo de algunas de
las sustancias que poseen propiedades que las hacen peligrosas; estas sustancias pueden ser
tanto de origen natural o sintético”. Adame (2010), señala que, “el progreso tecnológico,
por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la otra, producen la alteración
del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra.
No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance
de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el
hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no
renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para
la vida sobre el planeta. La contaminación es uno de los problemas ambientales más
importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio,
como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que
cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a
dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza”. Wirth (1996), indica que, “el
aumento del índice de contaminación en el entorno se debe al crecimiento demográfico, es
decir, que el crecimiento exponencial de la población mundial hace que aumente
considerablemente el número de habitantes de la tierra, el 95% de ese crecimiento tiene
lugar en países en desarrollo”. Valverde (1971), citado por Meseldzic (1977), señala que,
“la contaminación ambiental no solamente se debe a la superpoblación humana sino
también a otros factores, sin embargo los gobiernos hacen toda clase de esfuerzos para
frenar el crecimiento de dicha población (control de natalidad); asimismo, se ha
comprobado que los hombres con un bajo estándar de vida producen menos desperdicios
que aquellos de países avanzados, así, un norteamericano produce 2.5 kg de desperdicios
diariamente, mientras que un Sudamericano apenas llega a 0.5 kg (en Lima es de 0.8 kg)”.

Sobre los problemas ecológicos originados por la ciencia y la tecnología, Dickson (1990),
sostiene que, “lo importante es comprender que los adelantos científicos y la utilización
adecuada de la tecnología tendrán una participación decisiva en la solución de los
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problemas ambientales; asimismo, afirma que el Perú se está tornando cada día más pobre
por el mal uso de sus recursos naturales y por la creciente contaminación del medio
ambiente. En efecto, se contaminan el aire y las aguas; se exterminan los recursos
hidrobiológicos y la fauna; se erosionan los suelos y se destruyen los bosques; y perdemos
los valiosos recursos genéticos de más de 4000 plantas domésticas y silvestres. Los
peruanos de hoy sufrimos ya las consecuencias de un ambiente en deterioro y de la
degradación de las aguas, de los suelos, de los bosques y de la fauna. Si seguimos con la
tendencia actual de despilfarro, destrucción y contaminación, las generaciones futuras
tendrán graves problemas de abastecimiento de alimentos; su salud se verá comprometida
por la contaminación”.
Altamirano (1994), afirma que, “la ciudad de Lima está siendo seriamente afectada por los
agentes contaminantes, al observarse a diario el incremento de la contaminación del suelo,
agua y aire, siendo las fuentes de contaminación: las actividades domésticas, la minería, la
industria, el parque automotor, la agricultura, etc”. También el SENAMHI a través de su
proyecto VICÓN, realizó en 1993 un estudio de contaminación atmosférica de las
principales avenidas del centro de Lima, encontrándose por encima de 35 partes por
millón (ppm) de monóxido de carbono y en horas de mayor tránsito (08:13 y 19:00 horas)
por encima de 50 ppm, sobrepasando el límite máximo permisible de 30 ppm establecido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la OMS, 625 millones de personas en el mundo están expuestos a niveles insalubres
de bióxido de azufre y más de cien mil millones (una de cada cinco personas en el mundo)
a niveles excesivos de partículas suspendidas.

Por otro lado, en el Informe de la Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos
Naturales (ONERN) de 1984, sobre la contaminación de aguas superficiales en el Perú, se
afirma que las aguas de los ríos de la costa, como el río Rímac son consideradas
inaceptables en casi todas las categorías de uso de aguas, por los altos niveles de
contaminación con metales pesados provenientes principalmente de emisiones mineras; el
grado de contaminación

por sustancias peligrosas, está por encima de los límites

establecidos por la ley general de aguas (Decreto Ley N° 17752, 1969).
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1.2.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL
Vásquez, (1982), indica que La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
y sus Recursos, organismo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 1970, definió la Educación Ambiental como el
proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes
necesarias que sirvan para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su
cultura y su medio biofísico circundante. La Educación Ambiental también incluye la
práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a
cuestiones que conciernen a la calidad ambiental.
La Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza APECO (1990), define a la
educación ambiental como el proceso que permite a la población mundial que tenga
conciencia sobre el medio ambiente, se interese por sus componentes, funcionamiento y
problemas, y cuente con la motivación, conocimientos aptitudes y deseo necesarios para
trabajar individual y colectiva en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y en
prevenir los futuros. Proceso que permita el cambio de los inadecuados comportamientos
del hombre hacia el medio ambiente hasta llegar a una permanente y positiva actitud hacia
él.
El Taller de Chosica, organizado por la Unesco – Ministerio de Educación del Perú en
marzo de 1976, definió la educación ambiental como “la acción educativa permanente por
la cual la comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad global, del
tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas
derivados de dichas relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla mediante una
práctica que vincula al educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un
comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus
aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes
necesarias para dicha transformación”. La Reunión Regional de Expertos en Educación
Ambiental de América Latina y el Caribe, organizado por la Unesco en Bogotá Colombia
en noviembre de 1976, indica que “la educación ambiental es un elemento esencial de todo
proceso de ecodesarrollo y como tal, debe prever a los individuos y comunidades
destinatarias, de las bases intelectuales, morales y técnicas, que les permitan percibir,
comprender y resolver eficazmente los problemas generados en el proceso de interacción
dinámica entre el medio ambiente natural y el creado por el hombre (ya sean sus obras
materiales o sus estructuras sociales y culturales)” (Tietelbaum, 1978).
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Lieberman et al. (1984), definen a la educación ambiental, como el proceso que contribuye
a formar una ciudadanía consciente y preocupada por el medio ambiente y sus problemas y
con adecuado conocimiento, actitudes, motivación y habilidad para trabajar individual y
colectivamente en la solución de los problemas existentes y en la prevención de otros. Este
proceso abarca la implementación de acciones positivas que conlleven a la solución de
dichos problemas.
A fin de buscar el desarrollo y el nivel de incidencia de la educación ambiental en el seno
de la sociedad, se dieron un conjunto de recomendaciones, entre ellos se mencionan los
siguientes:
-Las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Estocolmo
en junio de 1972; que recomienda establecer un programa internacional de educación
ambiental; con enfoque interdisciplinario con carácter escolarizado y no escolarizado, que
abarque todo los niveles de enseñanza y dirigido a todo tipo de público, con miras a
enseñarle las medidas sencillas para ordenar y controlar su medio.

(Oficina de las

Naciones Unidas, 1972), Las metas de la educación ambiental definidas en la Carta de
Belgrado en octubre de 1975; que considera, lograr que la población mundial tenga
conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos y que
cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo necesarios para
trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales
y para prevenir los que pudieran aparecer. La educación ambiental debe tener en cuenta el
medio natural y artificial en su totalidad: ecológico, político, económico, tecnológico,
social, legislativo, cultural y estético; el desarrollado como un proceso continuo y
permanente en la escuela y fuera de ella, con enfoque interdisciplinario, con participación
activa en la prevención y solución de los problemas ambientales; estudiar las cuestiones
ambientales desde el punto de vista mundial, teniendo en cuenta las diferencias regionales;
centrarse en cuestiones ambientales actuales y futuras; fomentar el valor y la necesidad de
cooperación local, nacional e internacional en la solución de los problemas ambientales.
-El Documento de Trabajo de la Conferencia Internacional de Tbilissi, desarrollada en la
URSS en octubre de 1977, indica que, uno de los primeros objetivos la educación
ambiental, debe permitir al ser humano comprender la naturaleza compleja del medio,
resultado de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos sociales y culturales, e
insertarse en el de una manera consciente, que le permita la utilización reflexiva y prudente
de las posibilidades y recursos del universo, para la satisfacción de las necesidades
materiales y espirituales presentes y futuras de la humanidad (Tietelbaum, 1978).
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-El Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente EDMA (1988), como resultado del
seminario-taller Estado Actual y Prospectiva de la Educación Ambiental en el Perú, señala
demandas para los diferentes sectores de la sociedad, con el fin de lograr su participación
en la problemática de la Educación Ambiental en el Perú. Demandan al gobierno a plantear
mayor voluntad política en el tema ambiental y un real cumplimiento de las normas, así
como la expedición de otras, entre las que se destaca la prioridad del Código de los
Recursos Naturales y del Medio Ambiente. A las ONGs, se les pide mayormente
coordinación y esfuerzos conjuntos para el logro de los objetivos. A la Universidad se le
pide mayoritariamente y capacitación en temas ambientales, ligar el trabajo académico a la
acción práctica en la solución de problemas concretos, elaborar diagnósticos de la
problemática ambiental como parte de la integración universidad-comunidad y la
participación en las decisiones, evaluación y recomendaciones de alternativas y sanciones
de impacto ambiental. A la comunidad, se le pide formar Comités de defensa del Medio
Ambiente, una mejor organización para lograr que amplíe y fortalezca sus expectativas de
participación, además que incorpore en su plataforma la problemática ambiental y que
participe en la cogestión de los proyectos. A los Medios de Comunicación se le pide, una
mayor difusión sobre la temática ambiental, informaciones sobre alteraciones del equilibrio
ambiental.

1.2.2.1 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y La conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunión desarrollado en Rio de
Janeiro en junio de 1992; reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972; proclama
27 principios para el desarrollo de la educación ambiental. (División de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, 1992).

1.2.2.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Gonzales (1998), indica que los objetivos de la educación ambiental fueron estructurados
en el Seminario de Belgrado realizado en 1975, considera:
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Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos.



Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y
de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad
critica.



Actitudes: 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.



Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes
necesarias para resolver problemas ambientales.



Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las
medidas y los programas de Educación Ambiental en función de los factores
ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.



Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar
atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas
adecuadas al respecto.

Hungerford et al. (1989), mencionan que “la División de Educación Científica, Técnica y
Ambiental de la UNESCO, indica que el objetivo último de la Educación Ambiental, es
ayudar a los ciudadanos a adquirir una conciencia ambiental y sobre todo, darles unos
conocimientos técnicos e infundirles un interés por el trabajo, individual y colectivo,
encaminado al logro o al mantenimiento de un equilibrio dinámico entre la calidad de vida
y la calidad del medio ambiente”.

1.2.2.3 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD
García (1998), Jefe de la Unidad de Investigación de Educación Ambiental de la
Universidad de Valencia en España manifiesta que, “en este nivel educativo existen
intereses y reacciones que actúan de lastre ante cualquier innovación. En ocasiones incluso
se dificulta más las reformas por las luchas de poder entre los profesores de materias más
acreditadas. Existe una tendencia a pensar que nuestra materia es la más importante y que
no es posible renunciar a parte de ella para ofertar, a cambio, otras nuevas. Por ello, la
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incorporación de la Educación Ambiental (EA) en las titulaciones existentes, no puede
hacerse añadiendo más materias sino ambientalizando las ya existentes en el Currículo o
bien ofertando algunas materias operativas. Alternativamente se puede plantear ofertar
nuevas titulaciones o cursos de postgrado que completen la formación inicial”.
Tréllez y Quiroz (1995), afirman que, “en algunos países de la Región de América Latina y
el Caribe se ha introducido contenidos de corte ambientalista en algunas asignaturas
curriculares, particularmente en las de ciencias naturales y algunas de ciencias sociales,
pero solo como contenidos cognoscitivos, se ha empezado a formar profesionales de
diferentes disciplinas, en áreas referidas al ambiente. También ofrecen cursos de postgrado en materia ambiental, generalmente como cursos de “segunda especialización” o
Maestría. Los candidatos, además del campo de la educación pueden proceder de cualquier
otro campo profesional.
Rodríguez (1999), afirma que, “han implementado la Educación Ambiental en un 13% en
las Universidades del Perú en una investigación conducida por el Consejo Nacional del
Medio Ambiente (CONAM), además solo el 3% de las investigaciones educativas para
optar el grado de Magister en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de
Educación “Enrique Guzmán y Valle” han incluido temas ambientales entre 1982 – 2000,
cantidad muy baja teniendo en cuenta que es considerada un tema transversal propuesto
por la (UNESCO, 1998), PNUMA y el PNUD.

En el marco de la Conferencia Mundial sobre educación Superior en 1998 celebrada en
Paris y organizada por UNESCO (1998), se pone a debate el tema: “preparar para un futuro
sostenible la Educación Superior y el desarrollo humano sostenible” en la que se pide a las
Universidades asumir una posición de liderazgo frente a la globalización.

1.2.2.4 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DOCENTE
García (1998), destaca la necesidad de formación del profesorado para que tenga éxito la
Educación Ambiental (EA). Agrega, que es el primer eslabón de la cadena educativa, por
lo que es en él donde debe empezar cualquier reforma. En el caso de la EA además es de
suma importancia contar con la predisposición del profesorado, ya que esta enseñanza
tiene un alto componente actitudinal.
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Tréllez y Quiroz (1995), indican que, “unos pocos países de Latinoamérica y el Caribe se
ha introducido en el Plan de Estudios para formación docente, en unos casos una
asignatura, casi siempre de carácter electivo, bajo la denominación de educación
ambiental, y, en otras como un seminario sobre educación ambiental; en ambos casos con
un semestre de duración y principalmente accesible a los candidatos a docencia en ciencias
naturales”. Ellos mismos recomiendan: “…formar al docente en la misma forma en que se
espera que él desarrolle su actividad docente. Los programas de formación docente deben
insistir en el trabajo práctico, en el contacto con la realidad natural y social, en el uso de
métodos dinámicos de aprendizaje que le ayuden a entender los mecanismos psicológicos y
fisiológicos mediante los cuales aprende el individuo humano”. Asimismo, agregan que:
“…es indispensable que todas las personas que se forman para ejercer la docencia,
necesariamente deben recibir, procesar y manejar adecuadamente, información rica y
actualizada acerca de lo ambiental y de su influencia en la calidad de vida y de las
posibilidades que la escuela tiene para contribuir al mejoramiento y mantenimiento de las
óptimas condiciones ambientales para garantizar la continuidad de la vida, en todas sus
formas en el planeta tierra”.
Gonzalez (1998), considera que “la formación ambiental del profesorado tendrá que darse
en paralelo a la construcción de los nuevos currículos que siendo flexibles, permitirán a los
educadores construir su propio discurso pedagógico. La educación es un proceso que no
admite saltos ni simplificaciones, cada profesor o profesora debe recorrer su propio
itinerario de desarrollo personal y profesional, en el que se le pondrán proporcionar todos
los apoyos necesarios, pero para el que no existen recetas seguras”.
Coloma (2000), indica que, “la Decana de la Facultad de Educación de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, en la formación de docentes debe considerar las demandas
para superar la pobreza creciente y tratar de alcanzar un desarrollo sostenible con mayores
expresiones de democracia y paz social duradera”. Sus propuestas son:


Plantear una formación interdisciplinaria para desarrollar una visión holística de la
educación enriqueciéndose con el aporte de otras ciencias.



Dejar atrás la educación circunscrita al ámbito del aula, es necesario reconocer que la
sociedad es un ambiente permanente de enseñanza aprendizaje que no se puede dejar
al margen.
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Potenciar la investigación a lo largo de la formación docente favoreciendo la
profundización de información, la capacidad crítica, la elaboración de alternativas y
respuestas a los problemas reales de la sociedad.

Las propuestas mencionadas para solucionar los problemas de la formación docente en el
Perú coinciden con la estrategia de la Educación Ambiental promovida por la Asociación
Peruana para la Conservación de la Naturaleza- APECO (1990), que lideró en esta última
década un Programa de Capacitación en Educación Ambiental para Maestros T’IKAY
WASI que se resume de la siguiente manera:


Sensibilidad por el medio ambiente.



Información sobre problemas ambientales en especial de su propia realidad para ser
analizados interdisciplinariamente



Fomento a la participación activa para la solución de dichos problemas.

Conocedores de la realidad educativa que se vivencia en la educación básica y superior de
nuestro país, en el caso de la educación básica regular el estado peruano a través del
Ministerio de Educación ha considerado la educación ambiental como un contenido
transversal para ser considerado en las diferentes áreas curriculares, sin embargo el trabajo
pedagógico recién se está poniéndose en énfasis a través de algunos programas escolares
de educación ambiental; en el caso de la educación superior, la mayoría de la instituciones
no los consideran como un eje temático transversal, ya que en el plan de estudios de las
escuelas profesionales no considera asignaturas con esta naturaleza, razón por la cual el
trabajo de formación actitudes ambientales no se está fortaleciendo en la educación
superior.

Las escuelas profesionales de educación con mayor razón deben ser las pioneras en
integrar contenidos de ecología y educación ambiental, con dos o más asignaturas dentro
de su plan de estudios, los que podrían coadyuvar grandemente en la formación integral de
los futuros profesores.
Teitelbaum (1978), considera que, “las características que debe tener un docente para guiar
un programa de educación ambiental son: modestia, inquietud, curiosidad, capacidad de
trabajar en grupo, amplitud de espíritu, personalidad para relacionarse con distintos grupos
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para guiar actividades de cooperación para la solución de problemas comunes, sensibilidad
e interés por los problemas del ambiente y flexibilidad para adaptarse a las diferentes
circunstancias y posibilidades”.

Domínguez (1999), investigó las características psicológicas de alumnos de las Escuelas
Universitarias de Formación del Profesorado en Madrid – España encontrando que la
perseverancia es mayor en los de la especialidad de Ciencias Humanas y menor en los de
Ciencias. Asimismo la autoestima es mayor en Ciencias Humanas que en los de Ciencias.
Esta es una variable afectiva más que motivacional, se trata de la valoración que hace el
sujeto de sí mismo como consecuencia del éxito o fracaso obtenido en su propia historia
personal.

García (1998), mediante una investigación realizada en Valencia, España para conocer las
conceptualizaciones de los profesores, encontró que: “si reconocen que pueden ayudar a la
defensa del ambiente y en un 73% están de acuerdo en introducir la EA en la escuela y
manifiestan estar sensibilizado ante los problemas ambientales, pero ese interés no guarda
relación con las actividades que se realizan en el aula” llegando a la conclusión que “la
formación del profesorado, la transversalidad y los diferentes tipos de recursos que
intervienen para desarrollar un programa de EA podrían ser algunos de los motivos que
originen esta incoherencia”.

Una de las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad
realizada en Tesalónica-Grecia en 1997 organizada por la UNESCO indica que “Para
conseguir que los programas de estudio se diseñen y planifiquen con un enfoque global,
integrando los aspectos ecológicos con los socio-culturales y los éticos es necesario dedicar
mayor esfuerzo a la formación del profesorado y de los formadores del profesorado. Es
preciso atender a los niveles de educación superior, no solo a la educación primaria y
tomar en cuenta la educación formal como la no formal y la informal.

1.2.3 VALORES Y ACTITUDES AMBIENTALES.
Quineche (1999), sostiene que “los valores son los principios o las ideas éticas
(comportamientos sociales desarrollados), que permiten a las personas emitir un juicio
sobre las conductas y su sentido. Son valores: la solidaridad, el respeto a los demás, la
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responsabilidad, la libertad, la justicia, etc; las personas en su vida diaria muestran ciertas
actitudes a través de sus comportamientos de acuerdo con sus valores determinados. Los
valores son aprendidos, no son innatos, y estos pueden cambiar; mientras que las actitudes
son tendencias o predisposiciones relativamente estables de las personas a actuar de cierta
manera. Son la forma en que cada persona concreta su conducta de acuerdo con unos
valores determinados. Así, son ejemplo de actitudes: cooperar con el grupo, ayudar a los
compañeros, respetar el medio ambiente”.
En referencia a las actitudes, Summers (1984), indica que, “ellas denotan la suma de
inclinaciones y sentimientos, prejuicios y distorsiones, nociones preconcebidas, ideas,
temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específico,
se aprenden y permanecen implícitas”.
Dawes (1983), define a la actitud como, “el estado mental o neural de disponibilidad,
organizado sobre la base de la experiencia y que ejerce influencia directa o dinámica sobre
la respuesta del individuo a todo los objetos y situaciones con los que aquella se relaciona”.
Para, Kerlinger (1994), la actitud, “es una predisposición organizada para pensar, sentir,
percibir y comportarse hacia un objeto de referencia o cognoscitivo. Es una serie de
creencias que predispone al individuo a comportarse de manera selectiva hacia las
referencias de actitudes”.
Whittaker (2006), explica que “Las actitudes son constructos que nos permiten explicar y
predecir la conducta. Las actitudes no solo explican y permiten predecir la conducta sino
que también ayudan a modificar la conducta humana”.
Cialdini et al. (1981), citada por Aragones y Américo (2012), indican que, “la actitud se
explica bajo un concepto global, formado por tres componentes relacionados entre sí:
cognitivo, afectivo y conductual. Es decir, la actitud hacia la conservación del medio
ambiente estaría compuesta por las creencias o cogniciones que mantenemos al respecto, el
afecto que sentimos hacia el entorno natural y el comportamiento ecológico”.

1.2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES
Las características de las actitudes según Alcántara (1998), son:
a) Son adquiridas. Son el resultado de la historia de cada hombre.
b) Son estables, perdurables, difíciles de mover y cambiar. Son, pues, una
estructura consistente. Pero son flexibles de recambio y de cambio.
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c) Son la raíz de conducta, pero no la conducta misma, ya que son las precursoras y
determinantes de nuestro comportamiento. Conllevan un impulso operativo y
resultan ser nuestras tendencias de actuar, las predisposiciones para responder ante
las múltiples estimulaciones que nos llega. Son los hábitos que ordenan al acto.
d) La actitud es un proceso cognitivo y su raíz es cognitiva. Este componente
intelectivo es un centro regulador. Toda actitud es una respuesta electiva ante los
valores y ello solo es posible, si la razón conoce, juzga y acepta el valor. El primer
principio de todo los actos humanos es la razón y bajo su dominio despótico o
político se sujetan todos los otros principios de la actividad humana.
e) La actitud conlleva procesos afectivos, volitivos que secundan o se oponen al
dictamen de la razón. Comporta una notable carga motivacional, ya que los valores
que pretenden nuestras actitudes se alcanzan, poniendo en juego nuestros deseos,
nuestra sensibilidad y nuestra voluntad.
f) Es un proceso complejo, integral. Los tres componentes: cognitivo, afectivo y
conativo operan íntimamente correlacionados. Es toda la persona la que queda
involucrada en las actitudes.
g) Son cualidades radicales. Predisposiciones más radicales que las disposiciones,
los hábitos y las aptitudes.
h) Evoca un sector de la realidad, se refieren a determinados valores.
i) Son transferibles, se pueden actualizar de modos diversos y hacia distintos
objetos. Con una actitud podemos responder a múltiples y diferentes operaciones.
Vizarraga (1992), también menciona sobre las características de las actitudes, e indica que
las actitudes deben de tener las siguientes características:


Las actitudes por lo general tienen la tendencia de ser estables. La reacción
afectiva positiva o negativa hacia un objeto o persona no cambia tan fácilmente.



Las actitudes son aprendidas y se forman a través de la experiencia.



Las actitudes influyen en la manera de pensar y en el comportamiento de los
individuos. Las opiniones se derivan de las actitudes.



Las actitudes pueden ser favorables o desfavorables (positivos y negativos); sin
embargo, de acuerdo a las teóricas pueden ser modificados.
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Las actitudes se expresan por lo general, por lo que se dice y por la manera
como se dice.



Las actitudes tienen papel motivador de ciertas conductas y comportamientos.



Para cambiar una actitud se requiere un esfuerzo muy grande más que la fuerza
de la voluntad, es decir un cambio radical en la manera de ver y sentir las cosas,
requiere un alto grado de reflexión.



Los cambios de actitudes son menos probables en aquellas personas que tienen
actitudes extremas.

Del mismo modo agrega que las actitudes, teniendo en cuenta las reacciones y
opiniones de los individuos frente a objetos o fenómenos que le rodean y teniendo
presente la razón, se clasifican en tres tipos:


Actitudes positivas.



Actitudes pasivas.



Actitudes negativas.

Cada uno los tipos de actitudes entendidas como:


Una actitud positiva, induce a una persona a reaccionar favorablemente.



Una actitud pasiva, es cuando una persona no expresa ninguna otra opinión
adoptando una postura neutral o indiferente.



Una actitud negativa es cuando el individuo reacciona y opina en forma
desfavorable.

1.2.3.2 ESTRUCTURA DE LAS ACTITUDES.
Whitaker (2006), indica que las actitudes están compuestas por tres componentes:
-

Componente cognoscitivo.
Este componente es un conjunto de categorías que los seres humanos utilizan
para dar nombres a todos los estímulos. Las categorías definen el conjunto de
características que debe poseer un objeto para pertenecer a alguna de esas
categorías.

-

Componente afectivo.
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Por lo general se toma como la respuesta afectiva o emotiva que va asociada
con una categoría cognoscitiva a un objeto de la actitud. Este componente se
forma por los contactos que hayan ido ocurriendo entre la categoría y
circunstancias placenteras o desagradables.
-

Componente conductual.
Este componente llamado también reactivo o de acción, incluye el acto o la
conducta a que se dedicará un individuo en presencia de ciertos estímulos. Este
componente nos ayudará a predecir qué conducta mostrará un individuo cuando
este se enfrente con el objeto de la actitud. Es la activación o la disposición a
actuar de un modo especifico hacia un objeto de la actitud.

Rodríguez (1993), menciona sobre la estructura de las actitudes que, “es posible que las
actitudes contengan varios componentes, es decir algunas actitudes estén cargadas de
componentes afectivos y no requieran más acción que la expresión de los sentimientos”.
Sobre los componentes de las actitudes los distingue tres componentes, estos son:
- Componente cognoscitivo.
Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe a cerca del objeto del cual
toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece la asociación al
objeto. Para que exista una actitud, es necesario que exista también una
representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y
creencias hacia un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee
información no pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser
vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tendera a ser
poco intenso; cuando sea erróneo no afectará para nada a la intensidad del afecto.
- Componente afectivo.
Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto, es el
sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el componente más
característico de las actitudes. El sujeto puede experimentar distintas experiencias
con el objeto, estos pueden ser positivos o negativos.
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- Componente conductual.
Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto, es cuando surge
una verdadera asociación entre objeto y sujeto. Es la tendencia a reaccionar hacia
los objetos de una determinada manera. Es el componente activo de la actitud.

1.2.3.3 MÉTODOS PARA FORMACIÓN DE ACTITUDES

Alcántara (1998), menciona que la formación de actitudes depende de un conjunto de
métodos, entre estas se pueden considerar a los siguientes:
1) La Motivación: Las actitudes crecen, se adhieren a nosotros, arraigan y se consolidan
por la fuerza del deseo y en proporción directa a la intensidad de nuestro afán e interés. El
deseo, la necesidad sentida, las “ganas” son la energía indispensable para dibujar y esculpir
en nuestra fisonomía los rasgos de las actitudes. Y su asimilación será más rápida, eficaz y
profunda en la medida en que sea más potente y más hondo el deseo.
Éste es el quehacer prioritario: despertar el deseo, encausarlo, realimentarlo
incesantemente y en cuanto sea posible hay que ir acrecentándolo, a fin de que se
concentre toda la energía vital hacia el objetivo actitudinal propuesto.
Todo proceso educativo tiene muchas fases y en ellas la motivación ocupa el primer lugar.
Es la condición previa al inicio del proceso formador.
2) La imitación: Las actitudes se adquieren por imitación de modelos. Éste es el método
educativo tradicional, que ha sido retomado de una forma científica y sistemática.
Ya Freud señalaba la influencia decisiva de la “identificaciones paterna y materna” en la
formación de actitudes del niño, al tomarlos como modelos. Posteriormente será el grupo
de amigos el modelo determinante de su comportamiento. Y permanentemente será la
sociedad el modelo conformador de las actitudes de la persona.
3) La actuación: La adquisición de las actitudes depende de dos líneas básicas: la cantidad
de puestas en acción y la calidad de las puestas de acción.
Las actitudes se generan por los actos del sujeto. No se generan por un solo acto, sino por
muchos, así nosotros necesitamos de una larga secuencia de actuaciones para que se
arraiguen los hábitos y actitudes espirituales y nos vayan configurando. En algún caso el
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hábito corporal podría generarse con un solo acto, si fuera de gran fuerza, pero no las
actitudes espirituales, bien sean intelectuales o bien volitivas.
El aprendizaje de conductas no se atribuye al proceso evolutivo del educando, sino a sets
de respuestas, de actuaciones. La acción es la suprema transformación de las personas.
4) La autoevaluación: Los seguidores de este modelo afirman que cualquier actividad del
educando no será educativa, si no es llevada a una revisión adecuada. La acción es
realmente transformadora, cuando es llamada a un análisis en profundidad. Que no será la
cantidad y la repetición de actos, el instrumento formativo, si no van acompañados de una
evaluación sistemática. El secreto radica en “citar a juicio” nuestros comportamientos y
hacerlo con una técnica válida.
El esquema de esta técnica comprende:
a) Observación y registro de la acción o conducta.
b) Exposición del hecho.
c) Valoración de la acción.
d) Reforzamiento.

5) El compromiso: Cuando una persona se compromete a adquirir una actitud, suscita en
su interior una fuerza eficaz para alcanzar ese objetivo. El compromiso es un salto
cualitativo que le sitúa mucho más cerca de la meta respuesta. Asumiendo el compromiso
son más permeables a la influencia configuradora de un valor proclamado como óptimo. Es
notable la diferencia entre una disposición interior de compromiso y una disposición
neutral. Todo esto es casi evidente si miramos la utilización y la práctica del compromiso
en toda la vida social. Pero lamentablemente se aprovecha muy poco en el campo
educativo. Es un recurso olvidado por la mayoría, cuando es fácil y permite múltiples
formas de aplicación didáctica.
6) La programación ambiental: Hay ambientes y circunstancias que estorban, distraen,
estimulan la aparición de reacciones contrarias o divergentes a la actitud interior deseada.
Si cuidamos que el entorno coadyuve y favorezca el trabajo formativo, avanzaremos con
mayor celeridad. Algunos factores ambientales a tener en cuenta son:
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El espacio, el lugar donde discurre el aprendizaje y donde se ubica el educando.
La conducta y actitudes de los educandos se ven influidos por la suciedad de las
paredes, de los servicios, etc.



El sonido, como norma general podemos decir que los ruidos estorban, son
negativos y que la música es beneficiosa para el aprendizaje de actitudes. La
música desde sus orígenes ha sido fuente de inspiración de sentimientos,
pensamientos y actitudes elevadas, lo que resulta incomprensible es el
abandono en que se la tiene en los programas educativos. Una música ambiental
adecuada es la tarea del educador, es un elemento facilitador.

Dentro de la programación ambiental, la programación de señales como una técnica
fecunda en la adquisición de actitudes. La señal es un signo o aviso, previamente elegido,
por medio de la cual se le avisa al educando que debe practicar una actitud. No es una
amonestación o reproche, es una simple indicación, recordándoles la actitud que en un
momento dado debe realizar. La señal la emite el educador u otra persona ya convenida de
antemano con los educandos.
1.2.3.4 EVALUACIÓN DE ACTITUDES.
Summers (1984), plantea que la medición o evaluación de actitudes, como todo fenómeno
psicológico puede hacerse en forma directa o indirecta, se mide sobre la base de
inferencias que nos permiten deducir ciertas respuestas de los individuos hacia ciertos
objetos o fenómenos y que nos servirá para medir opiniones verbales, los sentimientos y la
disposición de actuar respecto a una situación. Bolívar (1995), indica que las actitudes
pueden medirse/evaluarse normalmente por inferencias realizadas a partir de indicares
observables por tres medios: a) respuestas ante una serie de enunciados o adjetivos
(técnicas escalares de actitudes); b) conductas manifiestas de los individuos (datos
observables mediante métodos naturalistas o cualitativas de observación); c) respuestas
fisiológicas de los individuos (inferencias a partir de respuestas galvánicas de la piel,
dilatación de la pupilas, respiración o ritmo cardiaco). De los escasos instrumentos de
carácter cuantitativo que se pueden emplear en la evaluación de este aspecto, sin duda las
escalas de actitudes han sido las técnicas más importantes y de mayor aplicación.

Las escalas de actitudes consisten en proporcionar un cuestionario con una lista de
enunciados (escalas clásicas de actitud) o con adjetivos bipolares (diferencial semántico), y
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solicitar que los encuestados respondan, de acuerdo con unos grados, según sus
sentimientos o actitudes.

Kerlinger (1994), considera la existencia de tres tipos principales de escalas para la
medición de actitudes:


Escalas sumadas (del tipo Likert), es un conjunto de elementos de actitudes,
todas consideradas de aproximadamente igual "valor de actitud", y a cada una
de las cuales los sujetos responden con diversos grados de acuerdo o desacuerdo
(intensidad). Los puntajes de los reactivos de tal escala son sumados, o
promediados para proporcionar el puntaje de las actitudes de un individuo.



Escala de intervalos aparentemente iguales (de Thurstone); en esta escala a
cada reactivo se le asigna un valor, este indica la fuerza de las actitudes de una
respuesta de acuerdo con el reactivo.



Escala acumulativa (de Guttman) consiste en un conjunto relativamente
pequeño de elementos homogéneos que son unidimensionales. La escala
unidimensional mide una y sólo una variable; se obtiene la escala acumulativa
entre los reactivos y los puntajes totales de los individuos.

Las Escalas tipo Likert según Bolivar (1995), son las de más fácil empleo, consisten en un
conjunto de declaraciones en forma de enunciados sobre el tema objeto de la medida, se
valoran con cinco o más grados. Existen criterios sobre el modo de formular los
enunciados de las escalas, así como sobre el proceso de elaboración en general (identificar
la actitud que se quiere medir, delimitar los enunciados, formular, validar por jueces, etc.)

Normalmente, el proceso de construcción de una escala válida de actitudes, incluye un
conjunto de pasos, entre los que destacan: conceptualización: Adecuado conocimiento del
campo que va a estudiar y de las principales dimensiones que lo componen; redacción de
ítems: Una vez seleccionados los aspectos que van a constituir el objetivo de las actitudes
hacia el campo de estudio, la primera tarea del que quiere construir una escala,
formulándolos de acuerdo con los criterios establecidos; y la validación del contenido:
Aparte de los análisis estadísticos para controlar la validez, se debe someter el total de los
ítems redactados al juicio de expertos (jueces), para seleccionar los más adecuados o
discriminantes (menos ambiguos).
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Los criterios-guía para componer enunciados de la escala de actitudes de Likert, son:
1) Evitar enunciados que se refieran al pasado en lugar de referirse al presente.
2) Evitar enunciados que sean objetivos o que puedan ser interpretados como tales.
3) Evitar enunciados que puedan ser interpretados de más de una manera.
4) Evitar enunciados que sean irrelevantes al objeto psicológico que se considera.
5) Evitar enunciados que puedan ser aceptados por casi todo el mundo o por casi
nadie.
6) Seleccionar los enunciados que se piense que cubren la gama completa de la
escala efectiva de interés.
7) Mantener en los enunciados un lenguaje simple, claro y directo.
8) Las frases deben ser cortas; no deben exceder de las veinte palabras.
9) Cada enunciado debe contener un único concepto completo.
10) Los enunciados que contengan universales tales como todo, siempre, ninguno o
nunca, a menudo introducen ambigüedad y deben ser evitados.
11) Palabras tales como sólo, justo, meramente, y y otras similares, deben ser
utilizadas con cautela y moderación al escribir los enunciados.
12) Siempre que sea posible, los enunciados deben presentarse en forma de frases
simples y no de frases compuestas o complejas.
13) Evitar la utilización de palabras que puedan no ser comprendidas por los sujetos
a los que se les aplica la escala.
14) Evitar la utilización de negaciones dobles.

1.2.3.5 ACTITUD AMBIENTAL
Para Febles

(1999),

las actitudes ambientales deben definirse como una

“predisposición del pensamiento humano a actuar

a favor o en contra del entorno

social, teniendo como base las vivencias, los conocimientos y los valores del individuo
con respecto a su entorno; estas no solo se proyectan en una dirección determinada,
también poseen un nivel de intensidad (fuerte o débil)”.
Desde la Psicología Ambiental, Holahan (1991), las definió como “los sentimientos
favorables o desfavorables que se tienen hacia alguna característica del medio o hacia un
problema relacionado con él”
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De acuerdo con Holahan (1991), citado por Ramos (2001), las actitudes ambientales
cumplen diferentes funciones:


Elección de ambientes: Ayudan a seleccionar el ambiente donde se desea vivir,
estudiar, trabajar o divertirse. Dicha elección conlleva un proceso de
reflexión, análisis y predicción de futuras consecuencias de su comportamiento,
esta elección estará determinada por el nivel de satisfacción – insatisfacción de
las necesidades individuales en dicho espacio.



Protección del entorno natural: Las actitudes ambientales también ayudan a
los individuos en la toma de decisiones en el uso y preservación del medio
ambiente, por ejemplo, crear o formar parte de un grupo ecologista, o
simplemente dejar de fumar, son expresiones favorables hacia el medio
ambiente.

Aunque

como

ya habíamos dicho las actitudes no poseen la

capacidad de determinar de manera directa los comportamientos ambientales, sí
en tanto mejoren las actitudes hacia el entorno, aumentarán y se harán más
consistentes las conductas de las personas con respecto al mismo.


Vivencia: Mientras

los

procesos

cognitivos

poseen

como

función

fundamental reflejar los diferentes objetos y fenómenos componentes del
medio

ambiente,

los

procesos afectivos

de

manera

primordial

se

encargan de significar como influyen estos elementos de la realidad, sobre los
seres humanos.

1.2.4 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE VALORES AMBIENTALES
Uzzell et al. (1995), indican sobre las estrategias de enseñanza de valores ambientales que,
“existen implicaciones para la enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental, con la
metodología didáctica que empleamos usualmente en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la educación ambiental se logra, en el mejor de los casos, que el alumnado
aumente su nivel de conocimientos conceptuales sobre el medio y la problemática
ambiental y eleve su nivel actitudinal a favor del medio (apertura al pensamiento
biocéntrico). Pero, simultáneamente, este interés a favor del medio coincide con un
sentimiento de impotencia al sentirse incapaces de realizar los comportamientos
adecuados”.
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Sauve (1994), afirma que, “para que la educación ambiental logre el compromiso, la
motivación y, sobre todo, la actuación y participación de los individuos y de los colectivos
a favor del desarrollo sostenible, debe proporcionarles tres tipos de saberes”, estos son:
1) un saber-hacer, que implica conocimientos e información que permitan a los/as
estudiantes conocer el carácter complejo del ambiente y el significado del
desarrollo sostenible.
2) un saber-ser, que supone la sensibilización y concienciación del alumnado sobre
la necesidad de lograr un modelo de desarrollo y sociedad sostenibles, fomentando,
para ello, las actitudes y valores que implican la sostenibilidad.
3) por último y fundamental, un saber-actuar, es decir, debe proporcionar a los/as
alumnos/as una formación en aptitudes que les permita diagnosticar y analizar la
situación, propiciando una actuación y participación –individual y colectiva- que
sea responsable, eficaz y estable a favor del desarrollo sostenible, pues, como
indicábamos, un requisito previo para la acción es que las personas posean las
habilidades necesarias para llevarla a cabo. Sin embargo, el profesorado –tanto en
la educación formal (en todos sus niveles) como en la educación no formalolvidamos o ignoramos frecuentemente este tipo de saber, el “saber-actuar”; lo cual
incide negativamente en dos aspectos: • por una parte, aunque los alumnos y las
alumnas aprenden mucho sobre injusticia y degradación ambiental no se consideran
responsables de ella, generando su pasividad.

Como consecuencia de las distintas reuniones sobre educación ambiental que la Unesco
lleva organizando desde 1975 a nivel internacional, con la cooperación del Programa
Ambiental de la ONU (PNUMA), donde se han subrayado la importancia de desarrollar los
contenidos y los métodos adecuados para la formación ambiental. El Programa
Internacional de Educación Ambiental de la UNESCO-PNUMA (PIEA) ha preparado una
serie de publicaciones sobre estrategias a adoptar para la integración de la dimensión
ambiental en la educación escolarizada y no escolarizada. Uno de los aspectos más
importantes relacionados con el contenido de la educación ambiental hace referencia a la
forma de enfocar los valores ambientales durante el proceso educativo. De hecho, el
desarrollo de un espíritu de responsabilidad y solidaridad, que es lo que hace que una
sociedad pueda afrontar los problemas ambientales con éxito, implica no solo el poder
contar con una serie de conocimientos y aptitudes, sino también el poder efectuar ciertos
cambios de actitud y conducta de la sociedad de cara al medio ambiente.
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Caduto (1992), en la publicación “Guía para la enseñanza de valores ambientales” del
Programa Internacional de Educación Ambiental. UNESCO-PNUMA, considera como las
principales estrategias utilizadas en la formación de valores ambientales o moral ambiental,
a las siguientes estrategias:

1. Laissez faire.
Considera que: “Los valores se enseñan independientemente de si el plan de
estudios lo hace explícito o no”, “Consciente o inconscientemente, los profesores
dan normas sobre el papel del individuo en la sociedad”. Sostiene que los valores se
enseñan implícitamente a través de las diferentes actividades desarrolladas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

La utilización de Laissez faire en la enseñanza de valores ambientales,
normalmente va unido a la creencia de que es suficiente aumentar los
conocimientos del alumno respecto del medio ambiente, para que este desarrolle
sus valores ambientales positivos. La teoría de valores de Rokeach, fundamentada y
avalada por la investigación empírica, revela que existe una compleja relación
jerárquica entre creencias, actitudes, valores y conducta. Por su parte Ramsey
afirma que existe una relación causal entre el aumento de conocimientos sobre el
medio ambiente y la modificación de las actitudes ambientales.
Otras investigaciones “revelan que existe poca correlación entre el progreso
cognitivo y el interés y los valores. Los estudiantes bien dotados que obtienen
buenos resultados en las asignaturas tradicionales con su enfoque de contenidos, no
se comprometen necesariamente con metas sociales positivas”. La mayoría de los
estudiantes revelan que se consigue un cambio duradero en las actitudes y
conductas ambientales mediante el uso de estrategias de enseñanza de valores
ambientales que aumentan el nivel de conocimientos del alumno, y que logran
involucrarse emocionalmente a través de la experiencia práctica.

2. Desarrollo moral. Según las teorías de Piaget y Kohlberg, el progreso moral
tiene lugar en distintas etapas y para facilitar el proceso, es importante exponerle al
niño a una serie de situaciones de conflicto moral y a otras personas que están a un
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nivel superior de razonamiento moral. A este efecto, se utilizan dilemas morales
cuya resolución requiere un nivel de razonamiento moral inmediatamente superior
al nivel actual del alumno.

Lo que se persigue con esto es la creación de un estado de inquietud interna que
estimule el crecimiento moral. El nivel más alto de razonamiento moral se basa en
el principio ético de la justicia. Kohlberg, cuya teoría viene abalada por estudio
empíricos, considera que para conseguir una educación moral eficaz el profesor
debe ser responsable de: conocer el nivel real de razonamiento moral de cada niño;
exponer al niño a un nivel moral inmediatamente superior al suyo actual; exponer al
niño a situaciones problemáticas que generen conflictos morales y desacuerdos
reales; crear un clima de comunicación y diálogo para poder comentar abiertamente
distintas opiniones morales conflictivas.

Es frecuente la utilización de los dilemas morales en la enseñanza moral. Para ser
eficaz, el dilema moral debería: basarse en trabajos previos realizados durante el
curso; ser sencillo, sirviéndose de un personaje o grupo central; tener distintas
posibilidades de resolución; hacer referencia por lo menos a dos cuestiones con
consecuencias morales; presentar soluciones o reacciones alternativas, planteando
la cuestión de “qué se debe hacer”.

3. Inculcación. Pretende que el alumno adopte unos valores determinados, o que
modifique valores ya existentes. Los ejercicios utilizados en la inculcación de
valores se basan en un número reducido de metodologías: moralización, servir de
modelo, reforzamiento positivo y negativo, y dramatización. Cuando se le dice al
alumno lo que está bien o mal, se está moralizando. Esto se hace implícitamente, a
través del establecimiento de unas reglas de conducta, o explícitamente, al
comunicarle al alumno nuestros juicios de valor. El aprendizaje que se hace
mediante la imitación de un modelo tiene mucha importancia ya que los alumnos
normalmente dependientes siguen el ejemplo moral de las personas que respetan.
Al poner en práctica esta estrategia, el profesor expresa sus valores mediante el
ejemplo personal y haciéndoles estudiar otros modelos que aparecen en la literatura,
en la historia o en la actualidad. El reforzamiento positivo y negativo se basa en el
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premio o castigo de las conductas. Mediante la dramatización los alumnos deben
adoptar y defender distintos puntos de vista.

4. Análisis de valores. Esta estrategia aplica procedimiento científico de
razonamiento lógico y deductivo al estudio de valores. Su finalidad principal es
ayudar a los alumnos a utilizar en su vida este procedimiento a la hora de estudiar
los valores y de tomar decisiones. Mediante ejercicios prácticos de análisis de
valores los estudiantes aprenden a integrar y conceptualizar sus propios valores.

Son dos los ejercicios que normalmente se utilizan en el análisis de valores: la
presentación de un dilema, y la dramatización. El papel del profesor consiste en
intentar involucrar los valores del estudiante en el ejercicio, escuchando sin hacer
valoraciones pero de manera activa y ayudando para que quede claro cuál es el
mensaje subyacente. Un ejercicio bien utilizado consigue que el alumno comprenda
los valores y que establezca una relación de empatía con los otros en una situación
en la que se produce un conflicto de valores.

El análisis de valores se considera una estrategia racional, objetiva y con marcado
acento cognitivo. El fuerte acento cognitivo implícito en el análisis de valores tiene
sus puntos débiles y fuertes. Un valor no es un hecho científico, y no está claro que,
a la hora de tomar decisión en la que se haya implicada una cuestión de valores,
utilicemos el método deductivo y el análisis. Sin embargo, la práctica de este
método servirá para que los alumnos sean más conscientes de cuáles son sus
propios valores y les permitirán compartirlos con los demás de una manera más
sincera. También será de gran utilidad en aquellas sociedades en que se dé mucha
importancia a la objetividad.

5. Clarificación de valores. Igual que en el análisis de valores, es más importante
el proceso de valoración que el valor en sí mismo. Se desarrolla a través de los
ejercicios de clarificación de valores, son adaptables a las actividades del aula. Es
importante que el profesor evite hacer juicios mientras se están comentando las
distintas alternativas. Debe ayudar haciendo preguntas, pero hasta el final no debe
emitir su juicio. “La finalidad de la discusión no es encontrar la única respuesta a
un problema. El profesor debe intentar que el tema se mantenga abierto más que
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conseguir que se llegue a un acuerdo”. De esta forma, mediante este enfoque, no se
pretende inculcar ningún valor en especial, la finalidad es ayudar al estudiante a que
utilice los pasos de la valoración en su propia vida; aplicándolos no solo a creencias
y patrones de conducta ya existentes, sino también a los que todavía tienen que
formarse. Al aumentar la autoconsciencia, los ejercicios de clarificación de valores
a menudo hacen ver claramente al alumno la incongruencia que existe entre las
actitudes que él considera adecuadas y su actual comportamiento.

La clarificación de valores sirve para: ayudar a los alumnos a ser conscientes y a
identificar sus propios valores y de los demás; ayudarles a comunicar a los demás
sus valores de manera abierta y honesta; ayudarles a utilizar no solo el
razonamiento sino también las emociones a la hora de analizar sus sentimientos,
valores y patrones de conducta.

Al ser la clarificación de valores un enfoque que goza de mucha popularidad, ha
sido ampliamente estudiado. Ayuda a que la gente se respete a sí misma y a que
puedan tomar decisiones libremente. Se ha demostrado que mejora la capacidad
lectora de los alumnos y tiene un efecto positivo en el comportamiento en el aula.

Esta estrategia es la que más se utiliza en la enseñanza de valores ambientales. Se
han celebrado muchos talleres y existen muchos libros con ejercicios de
clarificación de valores para la formación de valores ambientales. El interés por la
utilización de esta estrategia queda reflejado en la cantidad de artículos que se han
escrito sobre la misma.

6. Aprendizaje basado en actividades prácticas. Esta estrategia utilizada en la
enseñanza de valores, el enfoque de aprendizaje a través de la experiencia. Esta
estrategia se basa en teorías psicosociales que pasan de los pensamientos y
sentimientos a la acción. Los ejercicios de esta estrategia animan a los profesores a
sacar a sus alumnos del centro escolar para que aprendan de experiencias de la vida
real. Algunas de estas actividades se desarrollan al aire libre, otras en internados o
campamentos, algunas consisten en intercambios transculturales o en programas de
ayuda social a la comunidad.
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A través de experiencias de primera mano los alumnos adquieren aptitudes y
conocimientos sobre la organización de grupos y las relaciones interpersonales.
Estas experiencias basadas en actividades prácticas proporcionan importantes retos
personales y sociales. El desarrollo de valores es inevitable ya que estas
experiencias implican encuentros con la vida real y en este sentido, posibilitan una
excelente enseñanza de valores. A menudo estos ejercicios se complementan con
actividades de análisis de valores o clarificación de valores.
Este tipo de estrategia, en la que el alumno se ve involucrado de manera directa,
tiene la ventaja de que posibilita la utilización, por parte del mismo, de su propio
nivel de razonamiento moral. Un amplio debate, una vez finalizada la experiencia,
es esencial para conseguir unos logros concretos a partir del compromiso moral
implícito en la experiencia. Otras estrategias de valoración preparadas teniendo en
cuenta el nivel de razonamiento moral alcanzado por los alumnos, podrían utilizarse
tanto en el transcurso de la experiencia como al finalizar la misma.
Debido a la naturaleza de la educación ambiental, especialmente aquella que se
desarrolla al aire libre, este tipo de actividades son parte integral y de gran
importancia en cualquier programa de educación ambiental.

7. Educación integral. Se basa en un enfoque totalizador. Esta estrategia afirma
que no es posible separar la educación cognitiva de la afectiva en la enseñanza
individual y colectiva.

Los principios básicos de la educación integral, son: Creación de un clima de
interacción entre el profesor y el alumno en el proceso de aprendizaje.
Convencimiento por parte del profesor y del alumno de que ellos mismos son
objeto de aprendizaje. Selección del tema de estudio con necesidades y
sentimientos personales de interés para los alumnos. Aprendizaje basado en la
experiencia. Convencimiento de que hay que desarrollar procesos cognitivos y
convergentes integrados con la acción, la voluntad y también el afecto. Fomento de
la expresión de sentimientos tanto por parte de los alumnos como por parte de los
profesores. Utilización de la retroalimentación para redefinir y desarrollar
aprendizajes.

Fomento

de

un

pensamiento

imaginativo

y

divergente.

“Resubjetivización” de los significados; esto supone la recreación e internalización
de los significados, percepciones y conocimientos externos, sociales y
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transpersonales, mediante el diseño de actividades en las que la fantasía ayude a las
personas a experimentar estos significados transpersonales a través de símbolos y
de una imaginación activa.

El aprendizaje cognitivo y afectivo pueden combinarse e integrarse en la educación
ambiental de múltiples maneras. Los sentimientos pueden incorporarse mediante el
estudio de literatura, la relación con las artes y los juegos, y la organización de
pequeños grupos de teatro que representen obras con mensaje social y ambiental.

8. Modificación de conducta. Se sustenta en la teoría de Skinnner, quien
menciona, que la conducta está determinada por el reforzamiento externo, que
puede ser tanto positivo (recompensa) como negativo (castigo). Esta teoría afirma
que los cambios de actitudes y valores se derivan de cambios en la conducta. Es una
forma externa de control.

La modificación de conducta ocurre constantemente durante el proceso educativo.
Si un alumno hace bien un examen será recompensado con una buena nota o con
una medalla. Si el mismo alumno habla frecuentemente durante la explicación del
profesor, la consecuencia más probable será algún tipo de castigo, como sentarse en
un rincón del aula, quedarse más tiempo en el colegio después de acabado el
horario escolar, o el envío de una nota a sus padres. Estas tácticas a mucha gente
pueden parecerle coercitivas, sin embargo, forman parte importante de nuestro
repertorio habitual de control de la conducta, tanto en la educación, como en el
hogar, y en la sociedad en general.

Esta sugerencia no pretende justificar un castigo cruel e injusto para conductas no
deseadas. La modificación de conducta debe utilizarse en un contexto positivo de
relación con los estudiantes, tratándoles como individuos a los que educar no como
objetos a los que manipular.

41

1.3.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.



ACTITUD

Son predisposiciones, inclinaciones, sentimientos o reacciones afectivas positivas o
negativas hacia un objeto, persona o idea. Son predisposiciones que permiten valorar
de manera favorable o desfavorable.


CAMBIO DE ACTITUD

Se conceptúa a la variación que se produce de una actitud positiva a negativa o
viceversa, o una disminución en la intensidad de positividad o negatividad.


CONSERVACIÓN

Es el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que
hayan desarrollado sus propiedades específicas; asimismo, de la diversidad biológica
fuera de su hábitat natural.
 PERCEPCIÓN AMBIENTAL
Proceso de formación de la imagen del entorno en un individuo a partir de la
organización y la interpretación de los elementos significativos para él que de dicho
entorno recibe. Mediante ella se unifican sensaciones aisladas en reflejos
integrales de la realidad ambiental.
 CONOCIMIENTO AMBIENTAL
Resultado del proceso de elaboración, análisis y sistematización por parte del
individuo de la información proveniente de su entorno a lo largo de su historia
individual.
 SENSIBILIZACIÓN
Implicación afectiva que poseen los sujetos respecto al medio ambiente y sus
problemáticas.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS E INSTRUMENTOS

2.1. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

TIPO. La investigación es del tipo teórico o sustantivo, ya que a través de la investigación
se pretende enriquecer el fundamento teórico de las variables en estudio a través de la
descripción de cada una de ellas.
MÉTODO. Para el desarrollo de la investigación se aplicó el método deductivo hipotético, por estar la investigación enmarcada bajo el enfoque cuantitativo de la
investigación científica.

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación considerado para el desarrollo del presente trabajo, corresponde
al diseño correlacional transversal, porque a través de ello se estableció la correlación entre
las dos variables en estudio. El esquema del diseño se muestra a continuación:

V1(O) Estrategias de formación ambiental

M

r: correlación

V2 (O): Actitudes de conservación del medio ambiente
Donde
M

: La muestra en estudio.

V1 (O)

: La observación sobre la variable estrategias de formación ambiental.

V2 (O)

: La observación sobre la variable actitudes de conservación del medio

ambiente.
r

: La correlación entre las dos variables de estudio
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.

POBLACIÓN
Para la población de estudio, por la naturaleza de la investigación se estableció los
siguientes criterios de inclusión:


Estar matriculados a partir del cuarto semestre académico, porque en el tercer
semestre se ofrece el curso de Educación Ambiental.



Haber cursado y aprobado la asignatura de Educación Ambiental.

De acuerdo al reporte en el registro de matriculados del centro de cómputo de la
universidad, los estudiantes que cumplen con los dos criterios, fueron 755 estudiantes
matriculados en el semestre académico 2016-1; este número de estudiantes se consideró
como población de estudio.
Los estudiantes de la población de estudio corresponden a las seis especialidades:
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación
Primaria y Educación Física de la escuela profesional.

MUESTRA
Con la finalidad de buscar una muestra representativa y lograr un mayor nivel de
confianza, con menor nivel de estimación estadística y así obtener un mayor poder de
generalización en los resultados de la investigación, se ha considerado a más del 50% de
los estudiantes de la población como muestra. El tamaño de la muestra fue de un total de
550 estudiantes de las seis especialidades.
Durante el desarrollo de la investigación se aplicó el muestreo probabilístico a
través del siguiente procedimiento:
-Los dos instrumentos de recojo de datos se aplicaron en forma consecutiva a los
estudiantes asistentes a las horas de desarrollo de clases, de las diferentes asignaturas
programadas para el semestre 2016-1, considerando los criterios de inclusión
determinados.
-Con los datos recogidos en los cuestionarios, estas fueron
sistematización y análisis, aplicando el software del SPSS v23.
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sometidos a

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS.
A) TÉCNICAS
Para el desarrollo de la investigación se han aplicado la técnica de la encuesta y la
del test de actitudes.

-

Encuesta para determinar el uso de las estrategias de formación ambiental.
Esta técnica permitió recoger datos sobre la frecuencia de aplicación y pertinencia
de las estrategias de formación ambiental durante el proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura de Educación Ambiental en la Escuela Profesional de
Educación.

-

Test de actitud de conservación del medio ambiente.
La técnica del test de actitud de conservación del medio ambiente, nos permitió
recoger datos sobre los niveles de desarrollo de actitud de conservación del medio
ambiente de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación.

B) INSTRUMENTOS
Para el desarrollo de la investigación, como instrumentos se han considerado dos
cuestionarios, uno para determinar el nivel de desarrollo de formación de actitudes de
conservación del medio ambiente y otro para establecer el nivel de pertinencia del uso de
las estrategias de formación ambiental.
-

Cuestionario para determinar la pertinencia de estrategias de educación
ambiental:
Para establecer el nivel de pertinencia del uso de las estrategias de formación
ambiental, se ha diseñado y formulado un cuestionario con 24 reactivos, tomando
como premisa las estrategias de educación ambiental, descritas y propuestas por la
UNESCO para desarrollar las actitudes de conservación ambiental en el contexto
del nivel superior.

El instrumento diseñado fue validado por el método estadístico Alfa de Crombach, el
que permite medir el índice de consistencia y el nivel de confiabilidad del
instrumento, de acuerdo a los siguientes rangos de interpretación, que se muestran en
la tabla 1:
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Tabla 1. Rangos para interpretación del Coeficiente Alpha de Crombach
Rango
Magnitud
0.01 a 0.20
0.21 a 0.40
0.41 a 0.60
0.61 a 0.80
0.81 a 1.00

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

Para calcular el valor de α (Alpha de Crombach), se utilizó la siguiente fórmula:

Donde cada símbolo representa:
α = Alfa de Crombach
K = Número de Ítems
Vi = Varianza de cada ítem
Vt = Varianza total
La varianza de los ítems, fue calculada utilizando el estadístico SPSS, v. 23;
mediante la prueba de varianzas de los ítems del instrumento formulado.
Con los datos obtenidos se ha calculado el alfa de Crombach, para el cuestionario
que permite establecer el nivel de pertinencia en el uso de las estrategias de
formación ambiental, resultado que se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

Variable
Estrategias de formación ambiental

0.673

El valor de Alpha calculado para el cuestionario se encuentra en el intervalo de confianza
0.61<Alfa<1, por tanto el instrumento aplicado recoge datos confiables, el que permite
manifestar que dicho instrumento presenta una alta confiabilidad y presenta una
consistencia interna.
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- Cuestionario del Test de Actitud de Conservación del medio ambiente:
Para medir las actitudes de conservación del medio ambiente, se utilizó el test de
actitudes de conservación del medio ambiente diseñado y validado por Yarlequé
(2004), con ligeras modificaciones a fin adaptar a las características de la muestra en
estudio. El instrumento en mención está diseñado en función a las escalas del tipo
Likert, validado y determinado su nivel de confiabilidad por el método estadístico
Alpha de Combrach. El cuestionario presenta 37 reactivos con 5 escalas de
valoración para las respuestas (muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en
desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo).
Durante la aplicación del instrumento, los estudiantes emitieron sus juicios de
valoración sobre las proposiciones planteadas, se

les presentó a

los

sujetos

muestrales los reactivos con cinco escalas de valoración, con afirmaciones positivas
y negativas; para su valoración se les otorgó una puntuación de 1 a 5, los puntajes
asignados para los ítems de afirmación positiva fueron: 5 puntos a la categoría de
muy de acuerdo, 4 a la categoría de acuerdo, 3 a la categoría indiferente, 2 a la
categoría en desacuerdo, y 1 a la categoría muy en desacuerdo; para los ítems de
afirmación negativa, se consideró las siguientes puntuaciones, 5 a la categoría muy
en desacuerdo, 4 a la categoría en desacuerdo, 3 a la categoría indiferente, 2 a la
categoría de acuerdo, y 1 a la categoría muy de acuerdo. La calificación para cada
sujeto muestral se ha obtenido mediante la suma de las puntuaciones del total de
ítems.
Los rangos de la escala de valoración de la actitud de conservación ambiental fueron
considerados tomando en cuenta los criterios establecidos por Hassa e Ismail (2011),
Honda, et el (2014) y Crumpei et al. (2014), en sus trabajos de investigación para
determinar actitud hacia el medio ambiente. Los rangos de valoración se han
establecido tomando en cuenta la suma del puntaje total para la actitud positiva, los
cuales fueron distribuidos en cuatro rangos en forma equitativa. Para cada dimensión
por el número de ítems que presenta se ha establecido una tabla de valoración con
sus rangos correspondientes.
Los rangos y la escala de valoración para cada dimensión se muestran en las tablas 3,
4, 5 y 6.
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Tabla 3. Escalas de valoración para la dimensión cognoscitiva
RANGO
66 – 87

ESCALAS DE
VALORACION
Muy alto

EQUIVALENCIA DE
LA ESCALA
Muy favorable

44 – 65

Alto

Favorable

22 – 43

Medio

Desfavorable

0 – 21

Bajo

Muy desfavorable

Tabla 4. Escalas de valoración para la dimensión reactiva
RANGO
63 – 83

ESCALAS DE
VALORACION
Muy alto

EQUIVALENCIA DE
LA ESCALA
Muy favorable

42 – 62

Alto

Favorable

21 – 41

Medio

Desfavorable

0 – 20

Bajo

Muy desfavorable

Tabla 5. Escalas de valoración para la dimensión afectiva
RANGO
18 – 22

ESCALAS DE
VALORACION
Muy alto

EQUIVALENCIA
DE LA ESCALA
Muy favorable

12 – 17

Alto

Favorable

6 – 11

Medio

Desfavorable

0–5

Bajo

Muy desfavorable

Tabla 6. Escalas de valoración para la actitud de conservación ambiental
RANGO

2.5.

141 – 187

ESCALAS DE
VALORACIÓN
Muy alto

EQUIVALENCIA DE
LA ESCALA
Muy favorable

94 – 140

Alto

Favorable

47 – 93

Medio

Desfavorable

0 – 46

Bajo

Muy desfavorable

DETERMINACIÓN DE LA CORRELACIÓN DE VARIABLES

Dada la naturaleza de las dos variables: actitud hacia la conservación del medio
ambiente y la variable estrategias de formación ambiental, por ser variables de tipo
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ordinal, para el análisis de los datos se aplicaron la prueba estadística de Chi cuadrado,
que nos indica si estas variables son o no independientes estadísticamente, y el
coeficiente de correlación r de Pearson que nos permite establecer cuál es el grado de
correlación lineal que existe entre las variables.
Para la interpretación del valor r de Pearson y tomar decisiones sobre el grado de
correlación entre las variables estudiadas, se interpretó en base a la siguiente escala de
valoración:

2.6.



De 0.00 a 0.09 Muy baja correlación



De 0.10 a 0.29 Baja correlación



De 0.30 a 0.69 Moderada correlación



De 0.70 a 0.89 Alta correlación



De 0.90 a 1.00 Muy alta correlación

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL

La educación ambiental es muy importante para comprender las relaciones entre los
sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la
importancia de los factores socioculturales en el origen de los problemas ambientales.
La formación ambiental, debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y
los comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el
proceso de toma de decisiones. La educación ambiental así entendida puede y debe ser
un factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientar
hacia la sostenibilidad y la equidad.

El logro de los objetivos de la educación ambiental requiere de la aplicación de
estrategias pertinentes que garanticen la formación de actitudes positivas hacia el
medio ambiente, para lo cual como una consecuencia de la presente investigación se
plantea una propuesta de estrategias de formación de actitud ambiental, en base a las
estrategias sugeridas por la UNESCO para la formación ambiental; como una
alternativa de mejora en el marco de la educación ambiental que reciben los estudiantes
durante su formación profesional.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.

RESULTADOS DE LA ACTITUD DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
En la investigación, para determinar la actitud de conservación ambiental de
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNSAAC, se aplicó como
instrumento un cuestionario con escala de Likert con una puntuación del 1 a 5. Por
ser las Escalas tipo Likert consideradas según Bolivar (1995), como las de más fácil
empleo y consistentes en un conjunto de declaraciones en forma de enunciados
sobre el tema objeto de la medida, se valoran con cinco o más grados. La aplicación
del instrumento con escala de Likert y con la puntuación que aplicamos en nuestra
investigación, es frecuente en estudios de actitud ambiental; como los aplicados por
los investigadores, Alea (2006) para evaluar actitudes ambientales antes y después
de la aplicación de un programa de educación ambiental, para determinar las
variables conocimiento ambiental, sensibilización ambiental y comportamiento
ambiental; Saka, et. al., (2009) para determinar las actitudes hacia la ética ambiental
en futuros maestros; Vargas, et al. (2011) para determinar actitud ambiental con
cuatro dimensiones en estudiantes universitarios Mexicanos; Crumpei, et al. (2014)
para evaluar actitudes ambientales y la relación que tienen a las exigencias de
razonamiento moral ecológico; Duman y Ozkazanc (2015) en el análisis y
evaluación

de

actitudes

y

comportamientos

ambientales

de

estudiantes

universitarios y Barbaro, et al., (2015) para demostrar en estudiantes universitarios
de la Universidad de Oakland University de United States que la consistencia de la
necesidad de buscar cognición y adquirir información, genera actitudes ambientales
más fuertes y más estables.
Los resultados de la determinación de actitud de conservación del medio ambiente
de estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UNSAAC, se muestran
a continuación:
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Tabla 7. Actitud de conservación ambiental: dimensión
cognoscitiva
Escala
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia

Porcentaje
0

0

473

88,6

61

11,4

0

0

534

100,0

Figura 1. Actitud de conservación ambiental: dimensión cognoscitiva

Los resultados de actitud ambiental, en la dimensión cognoscitiva de la tabla 7 y figura 1,
muestran que el 88.6% de los estudiantes se encuentran con una actitud en escala media y
solo el 11.4% de los restantes tienen una actitud ambiental alta; dentro de las escalas de
actitud muy alta y baja, no se encuentra ningún estudiante.

Tabla 8. Actitud de conservación ambiental:
dimensión reactiva
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Bajo
0
0
Medio
361
67,6
Alto
165
30,9
Muy
8
1,5
alto
Total
534
100,0
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Figura 2. Actitud de conservación ambiental: dimensión reactiva
Los resultados de la actitud de conservación ambiental, en la dimensión reactiva que se
muestran en la tabla 8 y figura 2, el 67.6% de los estudiantes tienen actitud media hacia la
conservación del medio ambiente, el 30.9% de ellos tienen actitud alta y solo el 1.5% de
los restantes tiene actitud ambiental muy alta; ningún estudiante se encuentra con actitud
de conservación baja.

Tabla 9. Actitud de conservación ambiental: dimensión reactiva
Escala
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
0
255
279
0
534

52

Porcentaje
0
47,8
52,2
0
100,0

Figura 3. Actitud de conservación ambiental: dimensión reactiva
Los resultados de la tabla 9 y figura 3, muestran que el 52.2% de los estudiantes tienen una
actitud de conservación ambiental alta, en la dimensión reactiva y el 47.8% de los
estudiantes restantes tienen actitud ambiental media y ningún estudiante se encuentra con
actitud ambiental baja, ni muy alta en esta dimensión.

Tabla 10. Actitud de conservación ambiental:
dimensiones cognoscitiva, reactiva y afectiva
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Bajo
0
0
Medio
443
83,0
Alto
91
17,0
Muy alto
0
0
Total
534
100,0
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Figura 4. Actitud de conservación ambiental: dimensiones cognoscitiva,
reactiva y afectiva
Los resultados de la tabla 10 y figura 4, sobre la actitud de conservación ambiental en sus
tres dimensiones (cognoscitiva, reactiva y afectiva) muestran que el 83% de los estudiantes
tienen actitud de conservación del medio ambiente en la escala media y solo el 17% de los
estudiantes restantes tiene actitud de conservación ambiental alta; mientras que para las
escalas muy alto y bajo de actitud de conservación del medio ambiente no se encuentra
ningún estudiante.

Los resultados de la determinación de las actitudes hacia la conservación ambiental, de los
estudiantes de Facultad de Educación de la UNSAAC, denota como indica Kerlinger
(1994), Summers (1984) y Vizarraga (1992), la predisposición organizada de la suma de
sus inclinaciones para pensar, sentir, percibir y comportarse hacia la conservación del
medio ambiente de estos estudiantes. Según los resultados de la investigación, los
estudiantes en su gran mayoría no muestran una actitud muy buena hacia la conservación
del medio ambiente, consiguientemente requieren mayor formación de su actitud hacia el
ambiente, para que la conciencia ambiental se interiorice en estas personas, lo que dará
surgimiento y/o reforzará la participación social en los temas ambientales, tal como afirma
Meza (1993).
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La actitud en la escala media hacia la conservación del medio ambiente, determinada para
los estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la UNSAAC, es comparable
con la actitud que tienen los estudiantes de educación de otras universidades del mundo;
así, se determinó que los conocimientos y actitudes hacia el medio ambiente, de los
estudiantes de Educación de la universidad de Çukurova, Turquia, no fueron suficientes
para poner en práctica en su profesión y el 43 % de los participantes encontraron el Internet
y la televisión como el medio más eficaz para tener conciencia ambiental; por lo que, para
que tengan buena actitud ambiental en su formación se sugiere: (1) Enriquecer los
contenidos del curso del educación ambiental, (2) La aplicación de diferentes estrategias de
educación ambiental, (3) que los profesores sean modelo en comportamientos ambientales,
y (4) mayor uso de la televisión e el internet (Sadik y Sadik, 2014). Los estudiantes de la
universidad de Mármara y Ondokuz Mayıs, Turquia, mostraron actitudes de diferentes
niveles hacia la ética ambiental, y los profesores en formación que participaron en curso de
medio ambiente tienen un alto nivel de preocupación de ética ambiental (Saka et al., 2009).
Las percepciones y actitudes hacia medio ambiente y sostenibilidad, de estudiantes de
educación en tres universidades de la Comunidad Valenciana, España, no fueron muy
buenas de la mayoría, ellos manifestaron que la introducción de sostenibilidad en su
formación sería una medida adecuada (Ull, et al., 2014). Estos resultados indican que en
los estudiantes de educación del nivel universitario, es frecuente la necesidad de una mayor
formación de actitud positiva de conservación ambiental.

Mientras las actitudes hacia la preservación del medio ambiente de estudiantes
universitarios de otras especialidades, como de los de Lima Metropolitana y Callao
muestran una actitud con tendencia positiva sobre el medio ambiente. (Hernández et al.,
2001). Los estudiantes universitarios mexicanos de las carreras de Enfermería, Psicología,
y Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la universidad de Caldas, México, poseen
también actitud ambiental positiva sobre la conservación y el cuidado del medio ambiente,
en el que no existen diferencias entre la actitud de los alumnos respecto a su carrera
profesional (Vargas et al., 2011). La mayoría de los estudiantes universitarios rumanos
poseen actitudes altas hacia la conservación al medio ambiente; pero, por motivaciones
internas pro-ambientales, dos tercios no siempre poseen el razonamiento moral ecológico
adecuado cuando se enfrentan a los dilemas morales (Crumpei et al., 2014). También los
estudiantes universitarios de enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca
muestran una actitud ambiental positiva hacia la salud ambiental, que sin embargo no se
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refleja en sus comportamientos, lo que puede influir de manera negativa en sus próximas
actividades como promotores de la salud ambiental (Rivera y Rodríguez, 2009). Los
estudiantes Musulmanes en universidades públicas de Malasia, evaluados con cuestionario
de actitud ambiental de diez dimensiones diseñados de acuerdo a las preocupaciones de la
UNESCO; mostraron no tener actitud pro ambiental comprometida, a pesar de que ellos
asistieron a cursos ambientales desde la primaria hasta el tercer nivel de su educación,
incluso obtuvieron muy buenas calificaciones en sus exámenes (Mohd y Fattawi 2012).
Mientras que los estudiantes universitarios de la universidad de Gasi, Turquia, son
indecisos acerca de los enfoques ambientalistas y la sensibilidad en relación con el medio
ambiente y la naturaleza, sin mostrar una relación significativa entre la conciencia
ambiental de los estudiantes y los cursos tomados por ellos acerca de ecología y medio
ambiente (Duman y Ozkazanc, 2015). En estudiantes universitarios de Australia y Nueva
Zelanda, las creencias y valores compartidos de la cosmovisión que hacen de una cultura y
que funciona como ideología, tienen efecto negativo tanto en las actitudes ambientales,
como en la percepción de cambio necesario para impedir la degradación del medio
ambiente; por lo que, la política pública debe estar dirigida a modificar el paradigma social
dominante de modo que los efectos de su negativa se reduzcan al mínimo, para lograr un
cambio de actitud positiva hacia la conservación ambiental (Kilbourne & Polonsky, 2005).

3.2.

RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACION AMBIENTAL
Tabla 11. Estrategia de formación ambiental:
Laissez Faire
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Poco frecuente
15
2,8
Frecuente
67
12,5
Muy frecuente
452
84,6
Total
534
100,0
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Figura 5. Estrategia de formación ambiental: Laissez Faire
Los resultados de la tabla 11 y figura 5 muestran que el 84.6% de los estudiantes indican
que muy frecuentemente utilizaron la estrategia ambiental del Laissez Faire en su
aprendizaje, el 12.5% de ellos mencionan que en forma frecuente utilizaron esta estrategia
y solo el 2.8% de los estudiantes restantes afirman que fue de poco frecuente el uso de la
mencionada estrategia.
Tabla 12. Estrategia de formación ambiental:
desarrollo Moral
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Poco frecuente
54
10,1
Frecuente
452
84,6
Muy frecuente
28
5,2
Total
534
100,0
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Figura 6. Estrategia de formación ambiental: desarrollo Moral
Los resultados de la tabla 12 y figura 5, muestran que solo el 5.2% de estudiantes indican
que muy frecuentemente utilizaron la estrategia de desarrollo moral, el 84.6% de los
estudiantes mencionaron que el 84.6% de los estudiantes mencionan haber utilizado esta
estrategia en forma frecuente y solo el 10.1% de los estudiantes restantes mencionan haber
utilizado en forma poco frecuente esta estrategia para los fines de aprendizaje de educación
ambiental.

Tabla 13. Estrategia de formación ambiental:
inculcación
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Poco frecuente
240
44,9
Frecuente
284
53,2
Muy frecuente
10
1,9
Total
534
100,0
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Figura 7. Estrategia de formación ambiental: inculcación
Los resultados de la tabla 13 y figura 7, muestran sobre la estrategia de la inculcación de
formación ambiental, que el 44.9 % de los estudiantes indican haber utilizado en forma
poco frecuente la estrategia, el 53.2% de ellos mencionan haber utilizado de manera
frecuente y solo el 1,9% de los estudiantes restantes dicen haber utilizado de forma muy
frecuente.

Tabla 14. Estrategia de formación ambiental: análisis de
valores
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Poco frecuente
165
30,9
Frecuente
284
53,2
Muy frecuente
85
15,9
Total
534
100,0
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Figura 8. Estrategia de formación ambiental: análisis de valores
Los resultados de la tabla 14 y figura 8,

indican, que el 30.9% de los estudiantes

mencionan el poco uso frecuente de la estrategia del análisis de valores, el 53.2% de ellos
afirman haber utilizado de modo frecuente y solo el 15.9% de los estudiantes restantes
mencionan haberlo utilizado de manera muy frecuente.

Tabla 15. Estrategia de formación ambiental: inculcación de
valores
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Poco frecuente
310
58,1
Frecuente
138
25,8
Muy frecuente
86
16,1
Total
534
100,0
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Figura 9. Estrategia de formación ambiental: inculcación de valores
Los resultados sobre la estrategia de la inculcación de valores, mostradas en la tabla 15 y
figura 9, ponen en evidencia que el 58.1% de los estudiantes mencionan que fue poco
frecuente el uso de esta estrategia durante su aprendizaje en lo concerniente a la educación
ambiental, el 25.8% de ellos dicen haber utilizado de manera frecuente y solo el 16.1% de
los estudiantes restantes indican que su uso fue muy frecuente.

Tabla 16. Estrategia de formación ambiental: aprendizaje
basado en actividades prácticas
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Poco frecuente
416
77,9
Frecuente
73
13,7
Muy frecuente
45
8,4
Total
534
100,0

61

Figura 10. Estrategia de formación ambiental: aprendizaje basado en
actividades prácticas
Los resultados presentados en la tabla 16 y figura 10, evidencian que, el 77.9% de los
estudiantes indican que el uso de la estrategia de aprendizaje basado en actividades
prácticas su aplicación fue poco frecuente durante su aprendizaje de la educación
ambiental, el 13.7% de ellos indican que su frecuente el uso de esta estrategia y solo el
8.4% de los estudiantes restantes mencionan que se utilizó muy frecuentemente.

Tabla 17. Estrategia de formación ambiental: estrategias
de educación integral
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Poco frecuente
266
49,8
Frecuente
224
41,9
Muy frecuente
44
8,2
Total
534
100,0

62

Figura 11. Estrategia de formación ambiental: estrategias de educación integral
Los resultados de la tabla 17 y figura 11, muestran que el 49.8% de los estudiantes
mencionan que la estrategia de la educación integral, su uso fue poco frecuente, el 41.9%
de ellos indican el uso de esta estrategia fue frecuente y solo el 8.2% de estudiantes
restantes expresan que su uso fue muy frecuente de esta estrategia.

Tabla 18. Estrategia de formación ambiental: estrategia de
modificación de conducta
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Poco frecuente
36
6,7
Frecuente
327
61,2
Muy frecuente
171
32,0
Total
534
100,0
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Figura 12. Estrategia de formación ambiental: estrategia de modificación de
conducta
Los resultados de la tabla 18 y figura 12 muestran que el 61.2% de los estudiantes
mencionan que el uso de la estrategia de modificación de conducta fue frecuente, el 32%
de ellos expresaron que el uso de esta estrategia fue muy frecuente y solo el 6.7% de los
estudiantes restantes indicaron que su uso fue poco frecuente.

Tabla 19. Frecuencia de aplicación de estrategias de
formación ambiental global
Escala
Frecuencia
Porcentaje
Poco frecuente
28
5,2
Frecuente
476
89,1
Muy frecuente
30
5,6
Total
534
100,0
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Figura 13. Frecuencia de aplicación de estrategias de formación ambiental global
Los resultados sobre la frecuencia de aplicación de las estrategias de formación ambiental
en función a todas las estrategias que conjuga, mostrados en la tabla 19 y figura 13, se
evidencia que el 89.1% de los estudiantes mencionan que la aplicación del conjunto de
estrategias de formación ambiental su uso fue frecuente, el 5.6% de ellos indicaron que fue
muy frecuente y solo el 6.2% de los estudiantes restantes manifiestan que su uso fue poco
frecuente. Estos resultados nos permiten inferir que a pesar de los resultados encontrados
que casi el 90% de los estudiantes reconocen haber aplicado las estrategias de formación
ambiental, sin embargo los resultados encontrados en las estrategias más pertinentes como:
aprendizaje basada en actividades prácticas, inculcación de valores y la formación integral;
estas estrategias según mencionan los estudiantes el uso de estas estrategias fue poco
frecuente, a pesar de ser las estrategias que mejores resultados demostraron en otras
investigaciones.

El Programa Internacional de Educación Ambiental de la Unesco-PNUMA (PIEA) ha
preparado una serie de publicaciones sobre estrategias a adoptar para la integración de la
dimensión ambiental en la educación escolarizada y no escolarizada (Caduto, 1992), en la
que indica, que las estrategias vivenciales como la inculcación a través de la
dramatización, aprendizaje basado en actividades prácticas, análisis de valores, son las que
deben tener mayor aplicación en la formación de actitudes ambientales positivas para la
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conservación del medio ambiente. En la investigación desarrollada, el 90% de los
estudiantes indican haber vivenciado estrategias de formación ambiental, sin embargo
manifiestan, que las estrategias más pertinentes según la UNESCO, como: aprendizaje
basada en actividades prácticas, inculcación de valores y la formación integral, no fueron
de uso frecuente.
Las investigaciones desarrolladas en educación ambiental por muchos investigadores,
demuestran que la aplicación de diferentes estrategias de educación ambiental en la
formación de los estudiantes, permiten mejorar su formación ambiental cognitiva, afectiva
y cognitiva; así, Alea (2006) demostró que la implementación de talleres de trabajo grupal
dirigida hacia la estimulación de la educación ambiental, logró la adquisición de
concepciones más adecuadas y completas de formación ambiental de los estudiantes de la
Universidad de Pinar del Río, Cuba; esto en estudiantes que tenían un diagnóstico
deficiente de su formación ambiental cognitiva, afectiva, perceptiva, actitudinal y
comportamental; caracterizada por inadecuadas concepciones acerca del medio ambiente y
un insuficiente conocimiento acerca de las problemáticas ambientales. Kamisah y Mohd
(2011), determinaron la eficacia de un módulo sobre medio ambiente basado en un enfoque
constructivista en la formación de actitudes positivas hacia el medio ambiente, en
estudiantes secundarios de dos escuelas en Pekanbaru y Riau de Indonesia. Con grupos
experimentales y de control. Demostrando así, que la aplicación del módulo con enfoque
constructivista, aumenta actitud positiva hacia el medio ambiente. Saladié y Santos (2016),
determinaron que las campañas de concientización y sensibilización incrementan la
probabilidad de mejorar en el recogido selectivo de residuos municipales, en estudiantes
universitarios de las Universidades de Rovira i Virgili (Cataluña España). Sin embargo,
una campaña de sensibilización nunca será suficiente para alcanzar los objetivos definidos
en los programas de gestión de residuos municipales. Las investigaciones desarrolladas
muestran que las estrategias de formación ambiental vivencial, con enfoque constructivista,
así como los programas de concientización y sensibilización conducen de manera efectiva
a la formación de actitud positiva de conservación ambiental.

66

3.3.

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA CORRELACIÓN DE VARIABLES
Para determinar la correlación de variables se ha planteado las siguientes hipótesis
estadísticas:

Ho: No existe correlación entre Estrategias Formación Ambiental y Actitud de
Conservación del medio Ambiente en estudiantes de la Facultad de Educación de la
UNSAAC Cusco
Ha:

Existe correlación entre Estrategias Formación Ambiental y Actitud de

Conservación del medio Ambiente en estudiantes de la Facultad de Educación de la
UNSAAC Cusco

Para probar la hipótesis de correlación entre las variables de estudio: Actitud de
conservación del medio ambiente y las estrategias de formación ambiental, se
procedió a determinar la prueba de independencia del Chi cuadrado y la prueba de
correlación “r “ de Pearson. En la siguiente tabla se muestra los resultados de las
determinaciones estadísticas:

Tabla 20 : Correlación de variables
Actitud de Conservación del medio
Ambiente
Estrategias Formación Ambiental

Medio
N

Poco frecuente
Frecuente
Muy frecuente
Total

Alto
%

n

Total
%

n

%

28

5,2%

0

0,0%

28

5,2%

390

73,0%

86

16,1%

476

89,1%

25

4,7%

5

0,9%

30

5,6%

443

83,0%

91

17,0%

Chi- Cuadrado de Pearson =6,109

534 100,0%
P_valor=0.047

El Chi cuadrado registra un valor de 6.109, que indica una correlación moderada positiva
entre las dos variables en estudio.
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El valor calculado de p= 0.047 y como p<0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las variables actitud de conservación del medio ambiente y las estrategias
de formación ambiental no son independientes estadísticamente.
El coeficiente de correlación entre las variables en estudio de los estudiantes del de la
facultad de Educación de la UNSAAC, matriculados en el semestre 2016 I, indica una
correlación positiva moderada y significativa a 5%, tal como se muestra en el cuadro
anterior. Por tanto las hipótesis estadísticas planteadas:

El valor de p = 0.047 y esto comparado con el valor p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y
por tanto se concluye que las variables de actitud de conservación del medio ambiente y
estrategias de formación ambiental están correlacionadas.

3.4.

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN AMBIENTAL EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

I.

FUNDAMENTACION
La educación ambiental es un tema transversal que debe ser abordado por la

educación formal y no formal a fin de desarrollar las competencias ambientales en los
hombres que habitan un determinado área geográfica. En el caso de la educación
formal en los niveles básico y superior de la educación de un país, se necesitan de
profesores que cuenten con un amplio conocimiento de las disciplinas científicas que
sustentan

la

problemática

ambiental,

reconozcan

los

diferentes

escenarios

problemáticos de contaminación de los lugares donde se desarrolla el proceso de
enseñanza aprendizaje y que reflexionen sobre su práctica pedagógica en función al uso
de un conjunto de estrategias metodológicas pertinentes para el logro de los
aprendizajes por parte de los estudiantes.
Existen experiencias valiosas, sobre la aplicación de estrategias de educación
ambiental, como el desarrollo de los huertos escolares, reciclado de papel o materiales
descartables, construcción de hornos de barro, plantación de árboles.
Para lograr estos propósitos, Vilches y Gil (2008), considera que los educadores
debemos conocer y dar a conocer en las aulas esta situación, incorporando la
problemática de la sostenibilidad en nuestras actividades para contribuir a formar una
ciudadanía consciente de los riesgos y preparada para tomar decisiones.
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Las estrategias de educación ambiental propuestas por la UNESCO son de mucha
importancia para el desarrollo de competencias ambientales, de las 8 estrategias de
educación ambiental, las más pertinentes son cinco, entre los cuales se tiene:
1. Laissez faire.
Considera que: “Los valores se enseñan independientemente de si el plan de estudios
lo hace explícito o no”, “Consciente o inconscientemente, los profesores dan normas
sobre el papel del individuo en la sociedad”. Sostiene que los valores se enseñan
implícitamente a través de las diferentes actividades desarrolladas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La utilización de Laissez faire en la enseñanza de valores ambientales, normalmente
va unido a la creencia de que es suficiente aumentar los conocimientos del alumno
respecto del medio ambiente, para que este desarrolle sus valores ambientales
positivos.
2. Inculcación de valores. Pretende que el alumno adopte unos valores determinados, o
que modifique valores ya existentes. Los ejercicios utilizados en la inculcación de
valores se basan en un número reducido de metodologías: moralización, servir de
modelo, reforzamiento positivo y negativo, y dramatización. Cuando se le dice al
alumno lo que está bien o mal, se está moralizando. Esto se hace implícitamente, a
través del establecimiento de unas reglas de conducta, o explícitamente, al
comunicarle al alumno nuestros juicios de valor. El aprendizaje que se hace mediante
la imitación de un modelo tiene mucha importancia ya que los alumnos normalmente
dependientes siguen el ejemplo moral de las personas que respetan. Al poner en
práctica esta estrategia, el profesor expresa sus valores mediante el ejemplo personal y
haciéndoles estudiar otros modelos que aparecen en la literatura, en la historia o en la
actualidad. El reforzamiento positivo y negativo se basa en el premio o castigo de las
conductas. Mediante la dramatización los alumnos deben adoptar y defender distintos
puntos de vista.
3. Aprendizaje basado en actividades prácticas. Esta estrategia utilizada en la
enseñanza de valores, el enfoque de aprendizaje a través de la experiencia. Esta
estrategia se basa en teorías psicosociales que pasan de los pensamientos y
sentimientos a la acción. Los ejercicios de esta estrategia animan a los profesores a
sacar a sus alumnos del centro escolar para que aprendan de experiencias de la vida
real. Algunas de estas actividades se desarrollan al aire libre, otras en internados o
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campamentos, algunas consisten en intercambios transculturales o en programas de
ayuda social a la comunidad.
A través de experiencias de primera mano los alumnos adquieren aptitudes y
conocimientos sobre la organización de grupos y las relaciones interpersonales. Estas
experiencias basadas en actividades prácticas proporcionan importantes retos
personales y sociales. El desarrollo de valores es inevitable ya que estas experiencias
implican encuentros con la vida real y en este sentido, posibilitan una excelente
enseñanza de valores. A menudo estos ejercicios se complementan con actividades de
análisis de valores o clarificación de valores.
Este tipo de estrategia, en la que el alumno se ve involucrado de manera directa, tiene
la ventaja de que posibilita la utilización, por parte del mismo, de su propio nivel de
razonamiento moral. Un amplio debate, una vez finalizada la experiencia, es esencial
para conseguir unos logros concretos a partir del compromiso moral implícito en la
experiencia. Otras estrategias de valoración preparadas teniendo en cuenta el nivel de
razonamiento moral alcanzado por los alumnos, podrían utilizarse tanto en el
transcurso de la experiencia como al finalizar la misma.
Debido a la naturaleza de la educación ambiental, especialmente aquella que se
desarrolla al aire libre, este tipo de actividades son parte integral y de gran importancia
en cualquier programa de educación ambiental.
4. Educación integral. Se basa en un enfoque totalizador. Esta estrategia afirma que
no es posible separar la educación cognitiva de la afectiva en la enseñanza individual y
colectiva.
Los principios básicos de la educación integral, son: Creación de un clima de
interacción entre el profesor y el alumno en el proceso de aprendizaje.
Convencimiento por parte del profesor y del alumno de que ellos mismos son objeto
de aprendizaje. Selección del tema de estudio con necesidades y sentimientos
personales de interés para los alumnos. Aprendizaje basado en la experiencia.
El aprendizaje cognitivo y afectivo pueden combinarse e integrarse en la educación
ambiental de múltiples maneras. Los sentimientos pueden incorporarse mediante el
estudio de literatura, la relación con las artes y los juegos, y la organización de
pequeños grupos de teatro que representen obras con mensaje social y ambiental.
5. Modificación de conducta. Se sustenta en la teoría de Skinnner, quien menciona,
que la conducta está determinada por el reforzamiento externo, que puede ser tanto
positivo (recompensa) como negativo (castigo). Esta teoría afirma que los cambios de
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actitudes y valores se derivan de cambios en la conducta. Es una forma externa de
control.

II.

COMPETENCIAS AMBIENTALES A DESARROLLAR
A través de la propuesta de estrategias de educación ambiental, se desarrollaran las

siguientes competencias en la formación profesional de educación superior:

1) Analiza el funcionamiento de los ecosistemas naturales, de los sistemas humanos y
de la problemática asociada a las relaciones que se establecen entre ambos.
2) Integra conocimientos para lograr un análisis de la realidad que permita una
comprensión sistémica de la problemática socio-ecológica.
3) Detecta y analiza conflictos ambientales.

El desarrollo de las competencias ambientales se lograra gracias al desarrollo de las
siguientes capacidades, de acuerdo a los tres contenidos de la competencia:
A) Las competencias cognitivas (SABER), que implican la comprensión crítica de la
problemática socio-ambiental global, nacional, local. Dentro de este núcleo se
deben de desarrollar las siguientes capacidades:
1. La capacidad de reconocer las diferentes formas de organización social y
política y su influencia en la resolución de problemas relacionados con la
sostenibilidad;
2. la capacidad para integrar las diferentes dimensiones ambientales (social,
cultural, económica, política, estética, física, biológica) en la toma de
decisiones profesionales;
3. la capacidad de percibir lo global desde la acción local (comprensión
transcultural), así como la capacidad de reflexionar objetivamente sobre los
modelos de comportamiento individuales y culturales vigentes en la sociedad.

B) Las competencias del SABER HACER o también llamadas metodológicas, que permiten la
adquisición de habilidades, estrategias, técnicas y procedimientos para la toma de
decisiones y la realización de acciones relacionadas con la sostenibilidad.
1. Elabora y aplica los indicadores de problemas relacionados con el desarrollo humano
ambientalmente sostenible.
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2. Colabora en la ejecución de auditorías ambientales; la edificación de planes de acción
contextualizados que contengan acciones educativas que fomenten los valores de la
sostenibilidad, la creación o modificación de actitudes que los maduren y la permanente
actualización de conductas que los aplique.
3. Participa en la gestión ambiental de la comunidad local y la aplicación de las acciones
relacionadas con el medio ambiente natural y social derivadas de la toma de decisiones
profesionales, de forma transversal.

C. El SABER SER y VALORAR o las competencias actitudinales, promueven la concepción
moral y la actitud ética en el desarrollo sostenible. Esta competencia permite desarrollar las
siguientes capacidades:
1. Relaciona valores/comportamientos desde el conocimiento de las creencias, valores y
actitudes que nacen de las relaciones que las personas tienen con su entorno.
2. Reconoce los modelos éticos que impulsan la toma de decisiones y la realización de
acciones relacionadas con el desarrollo sostenible.
3. Reconoce las propias creencias, valores y actitudes en torno a las cuestiones
relacionadas con la sostenibilidad.
4. Razona y justifica sus posibles soluciones frente a problemáticas ambientales.
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III.

SESIONES DE APRENDIZAJE
Para el desarrollo de las competencias planteadas se sugiere el desarrollo de

sesiones de aprendizaje en función a las cinco estrategias de educación ambiental, entre
las sesiones de aprendizaje propuestas, se tendría:

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Integra

Percibir lo global desde la Explica

conocimientos

para acción

local

lograr un análisis de transcultural),
la

DESEMPEÑOS

realidad

que capacidad

permita

sistémica

causas

y

las

(comprensión consecuencias del deshielo que
así

de

una objetivamente

comprensión

las

como

la se observa en el nevado de la

reflexionar Verónica
sobre

los

modelos de comportamiento
de

problemática

la individuales

y

culturales

socio- vigentes en la sociedad.

ecológica

N°

1

PROCESO

SECUENCIA DIDACTICA

PEDAGÓGICO

Motivación

TIEMPO

Observan en una proyección del video, el deshielo de un 10min
nevado perpetuo de una montaña.
Para lograr el aprendizaje se forman grupos de trabajo de 5
integrantes.

2

Exploración de El profesor plantea las siguientes interrogantes:
saberes previos

3 min

¿Por qué se considera como importante la perpetuidad de los
nevados?
¿Qué factores ocasionan el deshielo del nevado?
Los comentan

3

Conflicto

¿Por qué se produce el incremento de la temperatura del 5min

cognitivo

ambiente?
¿Qué consecuencias genera el calentamiento del ambiente?
¿Qué debemos hacer para no generar el incremento de la
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temperatura ambiental?
¿Qué industrias contribuyen al aumento de la temperatura
ambiental?
¿Se conoce alguna norma que protege el medio ambiente?
4

Construcción

Se observa el video sobre el efecto invernadero y sus 75min

del aprendizaje

consecuencias.
Luego de haber observado el video, los estudiantes analizan y
establecen las causas y consecuencias del efecto invernadero.
Cada grupo, haciendo uso de un organizador sistematizan la
información para explica el efecto invernadero.
Por la técnica del museo, los grupos presentan su producto para
argumentar a las preguntas planteadas por sus compañeros y el
profesor.
En sesión plenaria, bajo la dirección del profesor se puntualizan
y sistematizan los aprendizajes

5

Evaluación

El profesor plantea la siguiente interrogante: ¿Por qué se 7min
presenta el deshielo en el nevado?
¿Cuáles son las causas y consecuencias del deshielo de los
nevados?

6

Transferencia

Dialogan sobre los efectos y las posibles soluciones al aumento 5min
de la temperatura ambiental
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2
APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

Integra

CAPACIDAD

conocimientos

DESEMPEÑOS

para Percibir lo global desde la acción Analizan las causas y

lograr un análisis de la realidad local (comprensión transcultural), consecuencias,
que permita una comprensión así

como

la

capacidad

de emisión

de

de

la

residuos

sistémica de la problemática reflexionar objetivamente sobre los sólidos en el ambiente, si
socio-ecológica

modelos

de

comportamiento como de los mecanismos

individuales y culturales vigentes de recuperación.
en la sociedad.

N°

1

PROCESO
PEDAGÓGICO

Motivación

SECUENCIA DIDÁCTICA

TIEMPO

Se visita un lugar donde existe bastante acumulación de 10min
desechos sólidos (basura), en el lugar se hace la observación
del hecho y se comenta sobre la cantidad y de los tipos de
residuos sólidos presentes.

2

Exploración de Luego de la observación, el profesor plantea las siguientes 10min
saberes previos

interrogantes: ¿Qué tipos de residuos sólidos de ha observado?,
¿Podemos recuperar algún tipo de residuo sólido?, ¿Qué
debemos hacer para recuperar algunos de los residuos sólidos?,
¿En qué tipos de residuos sólidos los podemos clasificar?

3

Conflicto

¿A qué tipo de residuos sólidos se llaman orgánicos e 5min

cognitivo

inorgánicos? ¿Cuál es la composición química de los residuos
orgánicos e inorgánicos?, ¿A qué tipo de residuos sólidos se les
dice que son biodegradables? Y ¿Por qué?, ¿Conocen lugares
de reciclado de residuos sólidos en la ciudad?

4

Construcción

-Se forman grupos de trabajo, con no más de 5 estudiantes; 60min

del aprendizaje

luego se les entrega a cada grupo material de lectura sobre
clasificación, composición química y reciclado de residuos
sólidos. Los grupos de trabajo leen, analizan y comentan sobre
la clasificación, la composición, las tecnologías industriales de
reciclado de residuos sólidos y la importancia de su
implementación en la ciudad.
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Elaboran un organizador de aprendizaje y posteriormente lo
argumentan a nivel del grupo.
Lo socializan haciendo énfasis en los procesos que involucra el
reciclado.
5

Evaluación

Cada estudiante recibe una ficha de evaluación, el cual debe ser 10min
resuelto de modo independiente, tomando en cuenta los
parámetros de la lectura analizada.

6

Transferencia

Identifican a nivel de grupo los focos de contaminación con 5min
residuos sólidos en la ciudad, así como los lugares utilizados
como botadero de residuos. Comentan sobre las causas y
consecuencias de los botaderos de residuos sólidos.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3
APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

Integra

CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

conocimientos Percibir lo global desde la acción local Argumentan

los

para lograr un análisis de (comprensión transcultural), así como la mecanismos

de

la realidad que permita capacidad de reflexionar objetivamente sobre reducción,
una

comprensión los modelos de comportamiento individuales reciclado y reuso

sistémica

de

problemática

la y culturales vigentes en la sociedad.
socio-

1

sólidos.

PROCESO

SECUENCIA DIDÁCTICA

PEDAGÓGICO

Motivación

los

contaminantes

ecológica

N°

en

TIEMPO

El profesor realiza la narración sobre el uso de la tecnología en: 5min
“ la clasificación de residuos sólidos en algunos países
industrializados”

2

Exploración de Dialogan sobre entre estudiantes sobre la tecnología del 10min
saberes previos

reciclado.
Recorren la ciudad y visitan los siguientes lugares: mercado,
posta

médica e institución educativa. Observando la realidad

visitada, identifican los tipos de contaminantes que se generan
en cada caso.
El profesor les plantea las siguientes interrogantes:
¿Todos los lugares visitados producen el mismo de tipo de
desechos sólidos?, De los tres lugares visitados ¿Cuál de ellos
genera mayor contaminación ambiental? Y ¿Por qué?
3

Conflicto

El profesor pregunta a los estudiantes: ¿Qué residuos sólidos 5min

cognitivo

encontrados se pueden reducir, reusar y reciclar?
, ¿Por qué?. ¿Conocemos las tecnologías de reciclado del papal,
plástico, vidrio y otros materiales contaminantes?

4

Construcción

A través de las direcciones páginas web, proporcionados por el 45min

del aprendizaje

profesor, investigan en la red sobre las interrogantes
planteadas.
Sistematizan la información y responden a las preguntas
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planteadas.
En base a las tecnologías de reciclaje, plantean propuestas de
reciclado sobre los residuos de plástico, vidrio y metal.
A través de grupos de trabajo proponen mensajes alusivos a la
reducción y reuso de algunos residuos sólidos.
De los lugares visitados en grupos de trabajo, los estudiantes
colectan residuos sólidos orgánicos y los trasladan a un lugar
inhabilitado de la facultad y los entierran.
5

Evaluación

El profesor proporciona a los estudiantes una ficha de resumen 15min
con espacios para responder y a la vez plantear la propuesta
personal sobre el uso de la tecnología del reciclado de papel.
En el contexto de la institución educativa donde estudian
colocan y hacen uso correcto de los colectores de residuos
sólidos. El profesor haciendo uso de la ficha de observación
hace seguimiento a su comportamiento.

6

Transferencia

Identifican el lugar destinado de los desechos sólidos de la 10min
ciudad, analizan sus ventajas y desventajas para la población.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4
APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

Integra conocimientos para lograr un la capacidad para integrar las diferentes Evaluar los
agentes
análisis de la realidad que permita dimensiones ambientales (social, cultural,
contaminantes
río
una comprensión sistémica de la económica, política, estética, física, del
Huatanay y
problemática socio-ecológica
biológica) en la toma de decisiones
sus
alrededores,
profesionales
en
un
determinado
lugar de su
recorrido

N°

1

PROCESO
PEDAGÓGICO

Motivación

SECUENCIA DIDÁCTICA

TIEMPO

Se visita a la parte más alta de las orillas de un río que discurre 10min
por la ciudad o muy cerca de la ciudad. El profesor invita a los
estudiantes observar el agua del río y comentar sobre su pureza,
la presencia de vida acuática y las posibilidades de uso del agua
de río por el hombre.

2

Exploración de El profesor plantea a los estudiantes las siguientes interrogantes: 5min
saberes previos

¿El agua del río será apta para el consumo humano?, ¿Qué con
secuencias tendría consumir directamente el agua del río?, ¿Qué
tratamiento debería tener para consumo humano?

3

Conflicto

¿Qué contaminantes mayoritarios presentaría el agua del río?, 10min

cognitivo

¿Afecta a los pobladores de la zona y a los animales acuáticos la
contaminación observada?, ¿Qué parámetros fisicoquímicos nos
indicaría la contaminación del agua?, ¿Qué tratamientos
deberían tener para uso en riego?

4

Construcción

Se forman grupos de trabajo no mayores de 5 estudiantes. El 75min

del aprendizaje

profesor propone evaluar las características fisicoquímicas del
agua de río, en un tramo de su recorrido. Para lo cual indica
tomar muestras 100 ml de agua de río, con el muestreador y con
las manos protegidas con guante de goma. Se recogen muestras
de agua en cinco puntos a distancias de aproximadamente 500 m
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conforme discurre el agua, esto en frascos de vidrio con tapa
hermética y las muestras se trasladan al laboratorio.
En el laboratorio, para cada muestra se determina pH,
conductividad, turbidez, residuos sólidos disueltos y la materia
orgánica. Los resultados se muestran en tablas y/o gráficas, con
los cuales se analiza y discute sobre la contaminación de las
aguas del río. Se les pide identificar las causas y las
consecuencias de la contaminación del río y alternativas de
mitigación
5

Evaluación

Contestan a la ficha de evaluación y completan a un esquema 5min
mudo los aspectos faltantes.

6

Transferencia

Proponen alternativas de mitigar ríos contaminados por relaves 5min
mineros.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5
APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

Integra conocimientos para Percibir lo global desde la acción local Explica

las

lograr un análisis de la (comprensión transcultural), así como la técnicas

de

realidad que permita una capacidad de reflexionar objetivamente sobre potabilización del
comprensión sistémica de la los modelos de comportamiento individuales agua
problemática socio-ecológica

N°

1

y culturales vigentes en la sociedad.

consumo humano.

SECUENCIA DIDÁCTICA

TIEMPO

PROCESO
PEDAGÓGICO

Motivación

para

-La Docente presenta a los alumnos vasos con agua:

5min

de río, potable y destilada
-Comentan sobre las muestras del agua
2

Exploración de -El profesor pregunta: ¿Existe diferencias entre las aguas 5min
saberes previos

observadas? ¿Cuál de ellas podemos beber? ¿Por qué?
¿Qué se hace para obtenerla?
Los estudiantes responden a las interrogantes

3

Conflicto

-El profesor pregunta: ¿Qué se entiende por potabilización del 10min

cognitivo

agua?
¿Cuál es el proceso de potabilización? ¿Cuándo se dice que el
agua es apto para el consumo humano?

4

Construcción

En grupos de 5 estudiantes investigan sobre los componentes 45min

del aprendizaje

del agua, teniendo en cuenta las 3 muestras de agua. Analizan y
dialogan sobre las causas y consecuencias de los agentes
contaminantes del agua.
Plantean mecanismo casero de potabilización del agua para
una comunidad.

5

Evaluación

E profesor entrega una ficha para ser completada en base a los 5min
temas abordados sobre la potabilización del agua.

6

Transferencia

Identifican y dialogan sobre las aguas que se encuentran en las 5min
lagunas, pozos, manantes y las aguas servidas.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6
APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

Detecta

y

analiza

ambientales

N°
1

PROCESO
PEDAGÓGICO

Motivación

CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

la
conflictos la capacidad para integrar las diferentes Realizar
evaluación de
dimensiones
ambientales
(social,
los
agentes
cultural, económica, política, estética, contaminantes
de
los
física, biológica) en la toma de
alrededores
del mercado
decisiones profesionales
de la zona

SECUENCIA DIDÁCTICA

TIEMPO

Se realiza la visita a los alrededores del mercado de la ciudad, 10min
con bolsas de plástica y en grupos de trabajo de 5 personas, y
se observa los expendios de venta, la existencia de los tachos
de residuos sólidos, la limpieza en el medio.

2

Exploración

de El profesor pregunta; ¿Los tachos tienen el uso apropiado por 5min

saberes previos

parte de los que los utilizan?, ¿Qué partículas sólidas como
residuos se eliminan con mayor frecuencia y cuales con
menor frecuencia?, ¿Cómo se les pueden clasificar a todos los
residuos generados?

3

Conflicto
cognitivo

4

1.¿Cuáles son los componentes mayoritarios que contaminan los 10min
alrededores del mercado?.
2.¿Qué contaminantes son los que generan olores desagradables?
3.¿Por qué se observa la excesiva contaminación de esta zona.
4.¿Qué se debería hacer para evitar esta contaminación?
45min

Construcción del
aprendizaje

-Dirigirse en grupos a uno de los mercados de la zona.
-Delimitar el área de evaluación en los alrededores del mercado.
-Observar detenidamente la presencia de los contaminantes en el
área de evaluación.
-En grupos de a dos, evaluar la presencia o ausencia de
contaminantes utilizando la ficha de observación Nº 1.
-Para la observación minuciosa de la presencia de los
contaminantes, trabajar con guante de goma y con ayuda del listón
de madera.
-Al terminar la evaluación realizar el lavado de las manos con
bastante agua y jabón.
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 DATOS DE LA OBSERVACIÓN
FICHA DE EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS
ALREDEDORES DEL MERCADO.
Marque con una equis en el recuadro que considere para la
presencia o ausencia de cada contaminante, indicado en el cuadro
Nº 1.
CUADRO Nº 1
Cantidad
Contaminante
Plásticos

Abundante

Regular

Pequeña

Ninguna

Desechos vegetales
Papel cartón
Vidrio
Metales
Montículos de basura
Materia en descomposición
Aguas negras
Presencia de insectos
Animales vagabundos
Olores desagradables

5

Evaluación

Se les entrega la ficha de evaluación para que en forma personal 10min
puedan responder sobre las interrogantes planteadas en el conflicto
cognitivo.

6

Transferencia

Identifican otros focos de contaminación en la ciudad, comentan 5min
sobre los niveles de contaminación y analizan sobre los tipos de
contaminantes.
Plantean alternativas para mitigar los niveles de contaminación.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7
APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

Detecta

CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

y analiza conflictos la capacidad para integrar las diferentes Explica sobre

ambientales

dimensiones ambientales (social, cultural, la tecnología
económica, política, estética, física, biológica) del reciclado
en la toma de decisiones profesionales

de las latas y
plásticos

y

plantea
iniciativas de
cooperación.

N°

1

PROCESO
PEDAGÓGICO

Motivación

SECUENCIA DIDÁCTICA

TIEMPO

El profesor muestra en una bolsa de plástico transparente, un 5min
conjunto de latas vacías de gaseosas y de cervezas, e invita a
comentar sobre la cantidad de latas que necesitan las industrias de
estas bebidas y después de su consumo cuál es el destino de las latas.

2

Exploración
saberes previos

de El profesor plantea las siguientes interrogantes ¿Cuál es la 5min
composición de las latas?, ¿Por qué se utilizan para embace de estas
bebidas?, ¿Conocen alguna planta recicladora de estas latas?

3

Conflicto

¿Conoce alguna tecnología que permita el reciclado de estas latas?; 10min

cognitivo

¿Cuáles son las características fisicoquímicas del Aluminio?,
¿Cuáles son las etapas de reciclado?

4

Construcción del Observan el video de reciclado de latas de gaseosas y cervezas de 45min
aprendizaje

una planta industrial de la ciudad de San Pablo de Brasil. Se forman
grupos de trabajo de no más de 5 estudiantes, el profesor indica que
por grupos sistematicen la información presentada en el video y lo
muestran en un organizador; expone por sorteo uno de los grupos.
Luego bajo la dirección del profesor, en reunión plenaria, se
sistematiza conocimientos sobre la composición química de las latas
de gaseosa, las propiedades fisicoquímicas del Aluminio y las etapas
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del proceso de reciclaje de Aluminio

5

Evaluación

Muestre en un flujograma las diferentes etapas del proceso 5min
tecnológico del reciclado de las latas de gaseosas. Indique las
características fisicoquímicas del Aluminio

6

Transferencia

Proponga y justifique la implementación de una planta recicladora de 5min
estas latas en el Perú.
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CONCLUSIONES

1. La formación de actitudes de conservación del medio ambiente, en los estudiantes
de la Escuela Profesional de Educación de la UNSAAC muestra que, el 88.6%
presentan una actitud en el nivel medio y solo el 11.4%

poseen actitud de

conservación ambiental en el nivel alto.

2. El 90% de los estudiantes indican haber vivenciado estrategias de formación
ambiental, sin embargo mencionan que las estrategias más pertinentes según la
UNESCO, como: aprendizaje basada en actividades prácticas, inculcación de
valores y la formación integral, no fueron de uso frecuente; a pesar de ser las
estrategias que mejores resultados demostraron en otras investigaciones.
3. Existe una correlación positiva moderada y significativa al 5%, con un valor de
Chi cuadrado de 6,109, entre las variables actitud de conservación del medio
ambiente y las estrategias de formación ambiental en estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación de la UNSAAC, con un valor de p= 0.047, lo que indica
que las variables no son independientes estadísticamente.
4. Se ha planteado una propuesta de estrategias de formación ambiental, en base a las
consideraciones de la UNESCO, con la finalidad de contribuir en la mejora de la
formación de las actitudes de conservación del medio ambiente en el nivel
universitario.
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RECOMENDACIONES

1. La Escuela Profesional de Educación y la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco, a través de sus autoridades, consideren la educación ambiental
como un eje transversal y en todas las Escuelas Profesionales se incluyan
asignaturas de educación ambiental que tengan el propósito de contribuir en la
formación de actitudes ambientales en los futuros profesionales.

2. Implementar las estrategias de la propuesta con recursos humanos y materiales que
respondan a las necesidades de los estudiantes universitarios, futuros docentes
formadores en la educación integral de los ciudadanos.
3. Promover talleres de capacitación en los docentes que enseñan asignaturas
relacionadas a desarrollar actitudes de conservación del medio ambiente; de esta
manera coadyuvar en la formación de conciencia ambiental de los estudiantes de la
Educación Básica Regular.
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DATOS PRIMARIOS DE LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE
FORMACIÓN AMBIENTAL
N°

Ítems

Siempre

A veces

Nunca

Total

Laissez faire

fi

fi

fi

05

Los conocimientos de educación ambiental lo
aprendimos en el salón de clase del curso.

455

79

0

534

10

Recibimos explicaciones sobre conocimientos de
medio ambiente con esquemas, resúmenes, etc.

481

53

0

534

18

Por indicación del profesor, debemos leer otras
fuentes sobre el tema ambiental desarrollado.

395

139

0

534

Total parcial

1331

271

0

1602

Porcentaje

83.08

16.92

0

100

Desarrollo moral
16

En las clases de educación ambiental, discutimos
sobre las funciones de los municipios en el
problema de la basura.

48

219

267

534

07

En las clases de educación ambiental, llegamos a la
conclusión de que existen varias alternativas para
solucionar un problema.

88

264

182

534

13

Durante las discusiones sobre problemas
ambientales, nos damos cuenta que nuestro parecer
no era tan correcto.

46

87

401

534

Total parcial

177

570

850

1602

Porcentaje

11.36

38.20

53.06

100

Inculcación
24

En educación ambiental, tomamos como ejemplo el
buen comportamiento hacia el ambiente de personas
importantes.

23

106

405

534

02

En educación ambiental, leemos la vida ejemplar y
de preocupación por el medio ambiente de
investigadores.

12

82

440

534

09

Dramatizamos en salón de clase los buenos
comportamientos frente a la conservación
ambiental.

34

138

362

534

Total parcial

69

326

1207

1602

Porcentaje

4.31

20.35

75.34

100

A-i

Análisis de valores
11

Se discute bastante en salón de clase, sobre el uso
adecuado de los recursos naturales.

97

168

269

534

22

Para saber cuidar los recursos naturales, primero
hemos discutido sus usos y los riesgos de su
depredación.

112

172

250

534

14

Dramatizamos nuestros comportamientos con el
medio ambiente y a través de la discusión sacamos
conclusiones.

86

142

306

534

Total parcial

295

482

825

1602

Porcentaje

18.41

30.09

51.50

100

Clarificación de valores
04

Sobre el cuidado de organismos vivos, luego de una
discusión, cada uno tiene diferente manera de
resolver el problema.

76

110

348

534

15

Sobre un problema ambiental, luego de una
discusión el profesor respeta la decisión adecuada
de cada uno.

49

99

386

534

20

El profesor indica, que la decisión tomada por cada
uno frente a un problema ambiental, debe reflejarse
en nuestro comportamiento.

110

87

337

534

Total parcial

235

296

1071

1602

Porcentaje

14.67

18.47

66.86

100

Aprendizaje basado en actividades prácticas
17

Para salir a lugares contaminados, nos hemos
organizado en grupos y determinado los materiales
necesarios.

33

21

480

534

23

Hemos observado la contaminación de un río y
determinado sus fuentes de contaminación.

65

44

425

534

01

En el salón de clase, hemos experimentado los
efectos de los contaminantes sobre los seres vivos.

0

0

534

534

Total parcial

98

65

1439

1602

Porcentaje

6.12

4.05

89.83

100

20

81

433

534

Educación integral
03

En grupos y con ayuda del profesor, diseñamos
experimentos sencillos para demostrar el efecto de
los contaminantes.

A-ii

19

En grupos y con ayuda de libros, creamos juegos
que nos permiten comprender la conservación y
preservación de los árboles.

29

76

429

534

08

La lectura de los problemas ambientales, nos sirve
para discutir las consecuencias que generan en la
tierra.

39

87

408

534

Total parcial

88

244

1270

1602

Porcentaje

5.49

15.23

79.28

100

Modificación de conducta
21

Si en las discusiones sobre un problema ambiental,
nuestra participación es interesante y correcta,
somos felicitados.

216

188

130

534

12

Si el profesor observa que estamos dañando las
plantas de los jardines, inmediatamente nos llama la
atención.

116

245

173

534

08

Los que participamos en campañas ecológicas,
somos felicitados y recompensados con una buena
calificación.

137

288

109

534

Total parcial

469

721

412

1602

Porcentaje

29.27

45.01

25.72

100

A-iii

DATOS PRIMARIOS DE LA DETERMINACIÓN DE ACTITUDES AMBIENTALES
N°

Items

5

4

3

2

1

Total

COGNITIVO
1

La conservación del ambiente es una tarea de los 0
especialistas y no de todos.

40

28

246

220

534

3

La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la 165
cuidamos se nos agotará

201

92

76

0

534

4

Una conservación ambiental adecuada nos acerca 120
más a niveles de vida deseables desde el punto de
vista social, económico y natural

314

81

19

0

534

5

Pienso que todo país debe buscar un desarrollo 26
proporcional entre el ambiente, la sociedad y la
economía

186

131

169

22

534

6

Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la 33
vida del hombre

225

198

78

0

534

8

Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, 18
insecticidas y otros son útiles porque mejoran la
producción agrícola y no afectan al ambiente

45

267

113

91

534

9

Las lluvias ácidas son producto de las sustancias 37
químicas que se evaporan en el ambiente, pero
eso solo ocurre en los países altamente
industrializados

138

283

64

12

534

12

La contaminación afecta al hombre y a las 29
especies: animales y vegetales, pero esto solo se
notará en unos cientos de años

203

98

117

87

534

13

No hay que pensar solo en el ambiente en que 261
vivimos hoy, hay que pensar también en el
ambiente que le dejaremos a las generaciones
posteriores

177

96

0

0

534

21

Es falso que debido a la contaminación, las 57
reservas de agua dulce con las que el hombre
cuenta para satisfacer sus necesidades se agotan
día a día. porque hay bastante agua subterránea

213

120

68

76

534

23

Creo que los que afirman que las empresas 27
mineras contaminan el ambiente y los ríos, sólo
buscan pretextos para molestar a los empresarios,

175

65

193

74

534

A-iv

por razones políticas

26

El fin de cada hombre debe ser contribuir con la 161
perennización de la humanidad y de la naturaleza

305

57

11

0

534

27

No es cierto que con el uso de venenos contra 10
plantas e insectos indeseables haya disminuido la
cantidad y calidad de suelos fértiles

119

214

92

99

534

28

Las aguas provenientes de los desagües sirven 0
para regar las hortalizas y de esta manera el
sembrío no sería afectado por la sequía

86

156

172

120

534

29

El agua con detergente que llega a los ríos, 27
lagunas y mares, a través de los desagües, puede
servir para eliminar los microbios del agua y
mejorar la vida de las especies

65

253

172

17

534

31

La caza indiscriminada de animales en extinción es 5
un negocio que da bastante dinero, y en un país
pobre como el nuestro, no debería ser ilegal

67

98

243

121

534

37

El agua es fuente de vida hay que procurar no 193
contaminarla

286

49

0

0

534

REACTIVO
2

Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, 114
cartón, plásticos, vidrios en los hogares para
ayudar a la conservación ambiental

183

156

81

0

534

7

Clasificar la basura es importante, porque permite 165
reciclarla con mayor facilidad

179

143

47

0

534

10

Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a 41
todos los insectos, porque la vida sin ellos sería
mejor

109

215

131

38

534

11

La basura se tiene que botar al río, porque es el 0
único lugar donde se puede botar, cuando no pasa
el camión que la recoge

14

126

251

143

534

14

Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el papel

118

233

140

32

11

534

15

Es importante no botar la basura a los ríos, 145
lagunas ni al mar, para que se conserven los
animales y plantas acuáticas.

243

146

0

0

534

A-v

16

Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas 61
para que no se quemen llantas, cohetes,
pirotécnicos, bosques ni basura

140

251

82

0

534

17

Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el 60
sembrado de plantas y flores, para embellecer la
ciudad.

152

273

49

0

534

18

No se les debe multar a las empresas mineras por 203
contaminar el ambiente, porque ellas aportan con
ingresos económicos para el país

231

100

0

0

534

19

Se debe dar una ley para que los que corten un 79
árbol, planten dos.

156

268

31

0

534

22

Es preferible utilizar la sal para alejar a las 43
hormigas, en lugar de usar insecticidas que las
maten

61

281

116

33

534

30

Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de 69
vehículos motorizados en el centro de las ciudades
y promueva el empleo de bicicletas

47

275

143

0

534

33

Las personas que arrojan basura en la calle 63
deberían ser multadas

141

284

46

0

534

34

El cuidado del ambiente es responsabilidad de 176
todos, por ello debemos actuar en forma
organizada

200

158

0

0

534

35

Debería ser obligatorio que cada estudiante se 55
haga responsable de cuidar por lo menos una
planta y un animal

107

245

89

38

534

36

Por nada del mundo trabajaría en reciclar y 12
seleccionar desechos y residuos

66

315

55

86

534

AFECTIVO
20

Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. 200
Porque todo lo que haces a la naturaleza te lo
haces a ti mismo

210

124

0

0

534

24

Es tonto preocuparse por el medio ambiente en 79
un país tan pobre como el nuestro, ya que la
primera preocupación debería ser la economía

198

142

82

33

534

A-vi

25

Me gustaría que en la escuela, el colegio y la 118
universidad se dieran cursos de educación
ambiental

287

129

0

0

534

32

Me alegraría si a las personas que arrancan 122
plantas y flores de los jardines se les sancionara
con multas

293

119

0

0

534

A-vii

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POST GRADO
DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTAL
ESCALA DE LIKERT PARA EVALUAR LA ACTITUD AMBIENTAL
Señor (ita) estudiante, suplicamos su colaboración, respondiendo cada uno de los ítems del
cuestionario de acuerdo a su punto de vista, haciendo uso de las escalas de valoración, no
existe respuesta correctas ni incorrectas; para lo cual le presentamos las equivalencias de
cada escala:
A
:Muy de acuerdo
B
:De acuerdo
C
:Indiferente
D
:En desacuerdo
E
:Muy en desacuerdo
ESCALAS
N°
ITEMS
A B C D E
01 La conservación del ambiente es una tarea de los especialistas y no
de todos.
02 Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos,
vidrios en los hogares para ayudar a la conservación ambiental.
03 La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la cuidamos se nos
agotará.
04 Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de
vida deseables desde el punto de vista social, económico y natural.
05 Pienso que todo país debe buscar un desarrollo proporcional entre el
ambiente, la sociedad y la economía.
06 Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la vida del hombre.
07 Clasificar la basura es importante, porque permite reciclarla con
mayor facilidad.
08 Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y
otros son útiles porque mejoran la producción agrícola y no afectan
al ambiente.
09 Las lluvias ácidas son producto de las sustancias químicas que se
evaporan en el ambiente, pero eso solo ocurre en los países
altamente industrializados.
10 Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos,
porque la vida sin ellos sería mejor.
11 La basura se tiene que botar al río, porque es el único lugar donde se
puede botar, cuando no pasa el camión que la recoge.
12 La contaminación afecta al hombre y a las especies: animales y
vegetales, pero esto solo se notará en unos cientos de años.
13 No hay que pensar solo en el ambiente en que vivimos hoy, hay que
pensar también en el ambiente que le dejaremos a las generaciones
posteriores.
14 Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el papel.
15 Es importante no botar la basura a los ríos, lagunas ni al mar, para
que se conserven los animales y plantas acuáticas.
16 Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas para que no se
quemen llantas, cohetes, pirotécnicos, bosques ni basura.
A-viii

17
18

19
20
21

22
23

24

25
26
27
28

29

30

31

32
33
34
35
36
37

Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el sembrado de
plantas y flores, para embellecer la ciudad.
No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el
ambiente, porque ellas aportan con ingresos económicos para el
país.
Se debe dar una ley para que los que corten un árbol, planten dos.
Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo lo
que haces a la naturaleza te lo haces a ti mismo.
Es falso que debido a la contaminación, las reservas de agua dulce
con las que el hombre cuenta para satisfacer sus necesidades se
agotan día a día, porque hay bastante agua subterránea.
Es preferible utilizar la sal para alejar a las hormigas, en lugar de
usar insecticidas que las maten.
Creo que los que afirman que las empresas mineras contaminan el
ambiente y los ríos, sólo buscan pretextos para molestar a los
empresarios, por razones políticas.
Es tonto preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre
como el nuestro, ya que la primera preocupación debería ser la
economía.
Me gustaría que en la escuela, el colegio y la universidad se dieran
cursos de educación ambiental.
El fin de cada hombre debe ser contribuir con la perennización de la
humanidad y de la naturaleza.
No es cierto que con el uso de venenos contra plantas e insectos
indeseables haya disminuido la cantidad y calidad de suelos fértiles.
Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las
hortalizas y de esta manera el sembrío no sería afectado por la
sequía.
El agua con detergente que llega a los ríos, lagunas y mares, a través
de los desagües, puede servir para eliminar los microbios del agua y
mejorar la vida de las especies grandes.
Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos
motorizados en el centro de las ciudades y promueva el empleo de
bicicletas.
La caza indiscriminada de animales en extinción es un negocio que
da bastante dinero, y en un país pobre como el nuestro, no debería
ser ilegal.
Me alegraría si a las personas que arrancan plantas y flores de los
jardines se les sancionara con multas.
Las personas que arrojan basura en la calle deberían ser multadas.
El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, por ello
debemos actuar en forma organizada.
Debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable de
cuidar por lo menos una planta y un animal.
Por nada del mundo trabajaría en reciclar y seleccionar desechos y
residuos.
El agua es fuente de vida hay que procurar no contaminarla.
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ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS DE FORMACION AMBIENTAL
Senor (ita) estudiante, suplicamos su colaboración, respondiendo cada uno de los ítems del
cuestionario de acuerdo a su punto de vista, haciendo uso de las escalas de valoración.
No.

ITEMS

ESCALA DE VALORACION
SIEMPRE

01
02

03

04

05
06

07

08

09
10
11
12
13

14

15
16

En el salón de clase, hemos experimentado los efectos
de los contaminantes sobre los seres vivos.
En educación ambiental, leemos la vida ejemplar y de
preocupación por el medio ambiente de
investigadores.
En grupos y con ayuda del profesor, diseñamos
experimentos sencillos para demostrar el efecto de los
contaminantes.
Sobre el cuidado de organismos vivos, luego de una
discusión, cada uno tiene diferente manera de resolver
el problema.
Los conocimientos de educación ambiental lo
aprendimos en el salón de clase del curso.
Los que participamos en campañas ecológicas, somos
felicitados y recompensados con una buena
calificación.
En las clases de educación ambiental, llegamos a la
conclusión de que existen varias alternativas para
solucionar un problema.
La lectura de los problemas ambientales, nos sirve
para discutir las consecuencias que generan en la
tierra.
Dramatizamos en salón de clase los buenos
comportamientos frente a la conservación ambiental.
Recibimos explicaciones sobre conocimientos de
medio ambiente con esquemas, resúmenes, etc.
Se discute bastante en salón de clase, sobre el uso
adecuado de los recursos naturales.
Si el profesor observa que estamos dañando las plantas
de los jardines, inmediatamente nos llama la atención.
Durante las discusiones sobre problemas ambientales,
nos damos cuenta que nuestro parecer no era tan
correcto.
Dramatizamos nuestros comportamientos con el medio
ambiente y a través de la discusión sacamos
conclusiones.
Sobre un problema ambiental, luego de una discusión
el profesor respeta la decisión adecuada de cada uno.
En las clases de educación ambiental, discutimos sobre
las funciones de los municipios en el problema de la
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17

18
19

20

21

22

23
24

basura.
Para salir a lugares contaminados, nos hemos
organizado en grupos y determinado los materiales
necesarios.
Por indicación del profesor, debemos leer otras fuentes
sobre el tema ambiental desarrollado.
En grupos y con ayuda de libros, creamos juegos que
nos permiten comprender la conservación y
preservación de los árboles.
El profesor indica, que la decisión tomada por cada
uno frente a un problema ambiental, debe reflejarse en
nuestro comportamiento.
Si en las discusiones sobre un problema ambiental,
nuestra participación es interesante y correcta, somos
felicitados.
Para saber cuidar los recursos naturales, primero
hemos discutido sus usos y los riesgos de su
depredación.
Hemos observado la contaminación de un río y
determinado sus fuentes de contaminación.
En educación ambiental, tomamos como ejemplo el
buen comportamiento hacia el ambiente de personas
importantes.
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