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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal establecer las diferencias de las actitudes 

hacia la conservación del medio ambiente en estudiantes de dos instituciones educativas; una 

nacional y otra de carácter privada, la investigación fue de tipo cuantitativo con un nivel 

descriptivo con diseño de tipo comparativo. La población estaba conformada por cincuenta y un 

alumnos de la Institución Educativa Francisco López de Romaña de la provincia de Islay y 

cuarenta y un alumnos de la Institución educativa Galileano de ciudad de Arequipa. Dentro de las 

conclusiones tenemos que los estudiantes de la Institución Educativa Galileano presenta mayores 

actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente y existe una diferencia significativa 

entre las medias aritméticas de ambos grupos. 

La investigación se encuentra dividida en  tres capítulos:  En el primer capítulo se presentan los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas que sustentan dicha tesis;  el segundo capítulo 

presenta la metodología y pasos a seguir para alcanzar los objetivos planteados; en el tercer 

capítulo se presenta una propuesta a corto plazo para concientizar a la población de Islay sobre el 

cuidado y conservación del medio ambiente y por último, se presentan las conclusiones, 

sugerencias, recomendaciones, anexos y bibliografía. 

 

Palabras clave: Medio ambiente, actitud, conservación, instituciones. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to establish the differences in attitudes towards the 

conservation of the environment in students of two educational institutions; one national and the 

other private, the research was of a quantitative type with a descriptive level with a comparative 

type design. The population consisted of fifty-one students from the Francisco López de Romaña 

Educational Institution in the province of Islay and forty-one students from the Galilean 

educational institution in the city of Arequipa. Among the conclusions we have that the students 

of the Galilean Educational Institution presents greater positive attitudes towards the conservation 

of the environment and there is a significant difference between the arithmetic means of both 

groups. 

 

The investigation is divided into three chapters: The first chapter presents the background of the 

research and the theoretical bases that support this thesis; the second chapter presents the 

methodology and steps to follow to achieve the objectives set; In the third chapter a short-term 

proposal is presented to raise awareness among Islay's population about the care and conservation 

of the environment and finally, at the end of the investigation, the conclusions, suggestions, 

recommendations, annexes and bibliography are presented. 

 

 

Key words: environment, attitude, conservation, institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación constituye uno de los medios más adecuados y eficaces para lograr la 

transformación de un país, pero no puede alcanzar en forma plena y permanente tal finalidad sin 

el concurso de otros factores que conduzcan a un cambio radical y profundo de las estructuras 

sociales.  

 

“La Educación Ambiental se concibe como un proceso permanente en el que los individuos y 

la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las 

competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente 

para resolver problemas actuales y futuros del medio ambiente” (Anton, 1998).  

 

En este sentido, la finalidad de la presente investigación es precisar las actitudes hacia la 

conservación en dos instituciones Educativas, una de carácter público y otra de carácter privado. 

Se ha tomado el tema por dos razones, la primera razón es por la lejanía de instituciones y la 

segunda por el tipo de institución. 

 

El tema abordado es tocado día a día por instituciones, empresas, países, organizaciones y otros, 

sin embrago, la mayoría de veces los planes se quedan en un cuaderno como letra muerta. 

Los objetivos están direccionados a precisar el tipo de actitudes en estudiantes hacia la 

conservación ambiental. 
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En el capítulo uno se desarrolla la teoría que sustenta la investigación; en este capítulo, 

encontramos investigaciones de distintas universidades y conceptos que apoyan el tema en 

mención.      

 

El capítulo dos está conformado por el marco operativo que comprende los procedimientos y 

pasos que se han realizado para recoger la información y   el análisis de datos obtenidos de la 

población. 

  

El capítulo tres está conformado por una propuesta a corto plazo para mejorar las actitudes para 

la conservación del ambiente; en la parte final de la investigación presentamos las conclusiones, 

sugerencias, recomendaciones, anexos y bibliografía. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Internacionales 

Acebal (2010), Conciencia ambiental y formación de maestras y maestros, tesis doctoral 

sustentada en la Universidad de Málaga, España. Investigación cualitativa que fue desarrollado 

con el objetivo de conocer la Conciencia Ambiental con la que cuentan los futuros formadores 

encargados de preparar a próximos ciudadanos, en ambientes determinados, indagando sobre los 

distintos grados de formación ambiental recibidos, se evaluó mediante un cuestionario de 

preguntas a una muestra 18 personas. Sus principales conclusiones fueron: en la dimensión 

afectiva de la conciencia ambiental, valoración de situaciones ambientalmente preocupantes, que 

pone en evidencia que la sensibilidad ambiental de los encuestados se caracteriza por dar valor a 

los intereses ambientales sobre los económicos, pero con una aparente contradicción ya que 

destaca la creencia acerca de la inocuidad de sus acciones. Esta tesis permite profundizar en 

relación al marco teórico, ya que se encontraron aspectos relevantes relacionados con la conciencia 

ambiental y las estrategias utilizadas para la formación de maestros.   
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Montes (2008)  sustentó la tesis Ecoeficiencia: Una propuesta de responsabilidad ambiental 

empresarial para el sector financiero colombiano, en la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Medellín, donde llegó a las siguientes conclusiones: La Ecoeficiencia es una herramienta que 

relaciona outputs e inputs de manera tal que mientras menores sean los insumos utilizados, más 

eficiente será el negocio, el impacto ambiental negativo será menor y se propiciará el desarrollo 

integral de los recursos humanos y la comunidad local logrando una ventaja competitiva sostenida. 

La anterior, está ligada a la RSE que se refiere a una labor empresarial que considera los asuntos 

ambientales, sociales y económicos, más allá de las leyes exigidas y por tanto contribuirá a la 

creación de un mayor valor de la empresa, beneficio para los accionistas y grupos de interés. En 

consecuencia, ambas deberán ser coherentes con la estrategia corporativa según las exigencias de 

los mercados internacionales y consumidores cada vez más selectivos en pro del cuidado del medio 

ambiente y con miras al desarrollo sostenible.  

Yauli (2011), Manual para el manejo de desechos sólidos en la Unidad Educativa Darío 

Guevara parroquia Cunchibamba Cantón Ambato Provincia Tungurahua, para optar el título de 

Magíster en Educación Ambiental, sustentada en Universidad de Málaga, España, investigación 

experimental, realizada con el objetivo de elaborar un Manual para el Manejo de Desechos Sólidos. 

De este estudio se recogieron las siguientes principales conclusiones: Se realizó un diagnóstico 

ambiental con relación al manejo de desechos sólidos, donde se verifica que el 31% de docentes, 

el 25% de padres de familia y el 25% de estudiantes tienen un bajo porcentaje de conocimientos 

en el manejo de residuos sólidos. El aporte de esta tesis, son los fundamentos teóricos ya que éstos 

están relacionados con el manejo adecuado de desechos que a su vez forma parte esencial en la 

concientización para la ubicación adecuada de éstos desechos.  
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Flen (2001), Actitud del docente frente a la educación ambiental, tesis especial de grado, 

realizado en el Instituto Universitario de Educación Especializada. Educación, Mención 

Preescolar. En Maracaibo estado Zulia. El objetivo de este estudio fue establecer la actitud del 

Docente frente a la Educación Ambiental del estudiante en los Centros públicos del sector Valle 

Frío, con una muestra de 39 docentes entre maestras y auxiliares. La metodología utilizada fue de 

tipo descriptivo. El diseño de investigación fue documental y de campo. Las técnicas de 

recolección de datos fueron la observación directa, el análisis documental y el análisis de 

contenido. De este estudio se recogieron las siguientes conclusiones: Es necesaria la formación de 

generaciones ambientalistas. Igualmente, la educación de la familia y las comunidades, que 

garantice la consolidación de los valores de ellos y ellas, la Educación Ambiental, podría perderse, 

de hecho, son las generaciones de jóvenes y adultos de hoy, las responsables del actual deterioro 

del ambiente. El Docente de Educación, como líder impulsará los cambios de actitudes hacia el 

medio ambiente. Esta tesis permite conocer de manera efectiva como la actitud del docente forma 

en los estudiantes la conciencia ambiental, trabajando con la comunidad y la familia.  

Barreno (2004), Estrategias para promover la educación ambiental, tesis de grado de 

licenciatura, sustentada en la Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador, con el objetivo de 

proponer estrategias metodológicas a fin de fortalecer la conciencia ambiental, en los niños y las 

niñas de 4 a 5 años, reforzando valores, acciones y conocimientos que favorezcan la conservación 

del ambiente natural, investigación exploratoria, se utilizaron fichas de observación para recoger 

datos. Sus principales conclusiones fueron: Con la ayuda de las estrategias metodológicas para 

promover la educación ambiental, se ofrecieron una serie de experiencias significativas que 

facilitaron y desarrollaron en gran medida comportamientos de cuidado y respeto hacia el medio 

natural. El aporte de esta tesis se centra en demostrar que es importante involucrar a los estudiantes 
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con su medio natural, de esta manera establecer relaciones y vínculos que permitan un manejo 

apropiado de los recursos que la naturaleza ofrece. 

1.1.2. Nacionales 

 Retamozo (2010) en su tesis “La aplicación de la educación ambiental y el desarrollo de una 

conciencia ambiental en alumnos de la I.E.  Américo Garibaldi. Ilo. 2007”, tesis para optar el grado 

de Doctor en la UCSM, La investigación tuvo un nivel descriptivo con un diseño correlacional, 

cuyo objetivo principal fue determinar la relación existente entre la educación ambiental y el 

desarrollo de una conciencia ambiental en los alumnos de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. 

“Américo Garibaldi Ghersi” de Ilo. La población estuvo conformada por 202 alumnos matriculado 

en siete secciones, llegando a las siguientes conclusiones: 

- Los estudiantes de cuarto y quinto grados de secundaria de la I.E. Américo Garibaldi 

Ghersi, presentan mayoritariamente un nivel de desarrollo medio de conciencia ambiental.   

- La educación ambiental que se brinda en la I.E. Américo Garibaldi Ghersi, es de un nivel 

medio y sólo se desarrolla en el Área de Ciencias Sociales en los grados cuarto y quinto de 

secundaria.   

-  Los resultados de la educación ambiental que se brinda, se evidencian en el nivel de logro 

alcanzado por los estudiantes, precisamente en el Área de Ciencias Sociales en los grados cuarto 

y quinto de secundaria. Este nivel de logro es medio.  

- Los alumnos de la I.E “Américo Garibaldi Ghersi”, de Ilo, presentan una mejor actitud 

frente a las áreas verdes y los animales. Una actitud menos favorable cuando se trata de deshechos, 

evidenciando hábitos negativos; y frente a las personas, a quienes no se les corrige cuando realizan 

actos que atentan contra el ambiente.   
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-  Más de la tercera parte de los alumnos demuestran un alto interés por conservar el 

ambiente, conocer a profundidad el ambiente, conocer los problemas del medio ambiente donde 

viven y consideran que el humo de la fundición contamina el ambiente y provoca problemas de 

salud.   

Champi (2017) en su tesis “Las actitudes hacia la conservación del ambiente y su relación con 

el comportamiento ambiental de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Ciencias del Cusco-2016”, tesis para optar el grado de magister por la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, tuvo como objetivo principal, medir la 

relación que existe entre la variable actitudes hacia la conservación del ambiente y el 

comportamiento ambiental de los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Ciencias del Cusco, para ello empleó un diseño de investigación de tipo 

descriptivo correlacional aplicada a una población de 58 estudiantes, se contó con dos 

cuestionarios tipo escala Likert , las cuales permitieron comprobar el grado significatividad de las 

mismas, llegando a las siguientes conclusiones: 

- Se determinó objetivamente la relación que existe entre la actitud ambiental y el 

comportamiento ambiental de los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria y el 

grado de reactivo según la r de Pearson es de 0,812 confirmando una relación positiva fuerte entre 

las variables planteadas.  

- Con respecto a la variable actitud ambiental de los estudiantes del quinto grado de Educación 

Secundaria, los resultados evidenciaron que se encuentran en el nivel moderado para la 

conservación del ambiente expresado con un (90%), seguido en el nivel bajo (7%) finalmente solo 

un preocupante (3 %), reconocen buenas actitudes para la conservación del ambiente.  
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- Se comprobó que los niveles de comportamiento ambiental de los estudiantes del Quinto 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. Ciencias del Cusco, evidenciaron que según la respuesta 

de los estudiantes existe una tendencia de moderado a bajos niveles en su comportamiento 

ambiental con (53 y 47%) respectivamente.  

- Se demuestra por la prueba r de Pearson con el 0,812 que la relación o asociación entre las 

dos variables actitud ambiental y comportamiento ambiental es significativa, por lo tanto, se 

aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.  

Chalco (2012) en su tesis “Actitudes hacia la conservación del ambiente en alumnos de secundaria 

de una Institución Educativa de Ventanilla”, tesis para optar el grado de magister por la facultad 

de Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola, en dicho trabajo de investigación se 

pretendió describir 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, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

- La mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan una 

“baja” actitud hacia la conservación del ambiente.  

- En el componente cognoscitivo, la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. 

de Ventanilla presentan una  “baja” actitud  hacia la conservación del ambiente.  

- En el componente reactivo, en la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. 

de Ventanilla predomina una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente. En el componente 

afectivo, la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan una 

“baja” actitud hacia la conservación del ambiente.  
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- En los tres grupos de edades de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de Ventanilla 

se observa que la mayoría presentan “baja” actitud hacia la conservación del ambiente.   

Yarlequé (2004) en su tesis “Actitudes hacia la conservación ambiental en instituciones de 

educación secundaria”, tesis para obtener el grado de doctor en Sicología por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, su investigación tuvo como objetivo principal, establecer si 

existen o no diferencias en las actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de 

educación secundaria en función a las variables: región natural, lugar de residencia, grado de 

instrucción, edad y sexo. Para ello, diseño y valido una escala de tipo Likert, dicho instrumento se 

aplicó a tres mil ochocientos treinta y siete alumnos en treinta y dos colegios a nivel nacional, 

llegando así a las siguientes conclusiones: 

- Se ha realizado el primer diagnóstico de envergadura, basado en la teoría de la sostenibilidad, 

en torno a las actitudes hacia la conservación ambiental, que tienen los estudiantes de educación 

secundaria en ocho departamentos y dado que estos constituyen la tercera parte de los 

departamentos del Perú, mientras no haya estudios que amplíen la muestra y superen las 

limitaciones del presente trabajo, los resultados aquí expuestos pueden ser proyectados a nivel 

nacional. Más aun teniéndose en cuenta que se ha tomado estudiantes de ambos sexos, que habitan 

en la costa, sierra y selva del Perú; tanto en la zona urbana como rural, que incluye los cinco grados 

de educación secundaria, en colegios de nivel socioeconómico medio y bajo del sistema 

escolarizado y sus edades oscilan entre 11 y 19 años. Ahora bien, dicho diagnóstico ha brindado 

información sumamente valiosa que además de constituir un avance en el conocimiento de algunas 

características poco estudiadas de los colegiales en el Perú, como son sus actitudes hacia la 

conservación ambiental, pueden ser un importante asidero para la implementación de políticas y 

programas de educación ambiental, en el nivel estudiado. 
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- Las actitudes hacia la conservación ambiental en los estudiantes de educación secundaria no 

son homogéneas, ni alcanzan en todos los casos, niveles similares de desarrollo, en general ni de 

sus componentes. El departamento que mostró actitudes más favorables hacia la conservación 

ambiental es Arequipa, aunque no en todos los componentes de la actitud, seguido por Ucayali, 

Lima, Huánuco, Junín, Pasco y Huancavelica. Mientras que el que ocupa el último lugar es Loreto.  

- Por otra parte, los estudiantes de la Costa han mostrado tener actitudes más favorables a la 

conservación ambiental que los de la Sierra y los de la Selva a su vez mejores que los de la Sierra. 

Asimismo, los estudiantes de las zonas urbanas han mostrado ventajas actitudinales con respecto 

a los de la zona rural. 

- Las variables grado de instrucción y edad cronológica parecen no tener un papel distintivo 

en las actitudes hacia la conservación ambiental. Pese a que las estructuras curriculares oficiales 

incluyen el área ambiental. El grupo femenino reveló poseer actitudes más favorables que los 

varones, asimismo en el cognitivo y afectivo pero no se diferencia en el componente reactivo. 

- Finalmente, el trabajo ha permitido construir y validar una escala de actitudes hacia la 

conservación ambiental de acuerdo con la propuesta de Licker. Dicha escala, que se puede aplicar 

en forma individual y colectiva, aunque con ciertas limitaciones, permite observar la actitud, así 

como cada uno de sus componentes. Para su construcción se ha tomado muestras de estudiantes 

de 6 departamentos del Perú. Que incluyen las regiones costa, sierra y selva así como las demás 

variables aquí estudiadas. Por consiguiente, se trata de un instrumento que puede ser usado en 

jóvenes que posean las mismas características de la población, a nivel nacional, sin más 

restricciones que el idioma y el grado de instrucción. No obstante, es pertinente continuar 

desarrollando el instrumento a fin de que los componentes de la actitud, se encuentren igualmente 

representados en la escala. 
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1.2.  BASES TEÓRICAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Reseña Histórica de la Educación Ambiental    

La educación relativa a la protección de la naturaleza se oficializó a comienzos de siglo, pero 

no adquirió realmente importancia hasta los años 30. A finales de la década de los 40 pasó por un 

período de estancamiento y no volvió a suscitar interés hasta los años 70. Es entonces cuando la 

comunidad internacional, emprendió una acción concertada para dar carácter internacional a la 

Educación Ambiental.  

Hasta 1975, las encuestas realizadas por la UNESCO y el PNUMA muestran que el interés de 

los Estados Miembros es muy desigual y que, entre las necesidades más destacadas, figura la 

elaboración de programas, la creación de ayudas pedagógicas y, sobre todo, la formación de 

personal.   

La UNESCO luego de un cuestionario realizado en 136 Estados Miembros llegó a las siguientes 

conclusiones:  

a) Los programas de educación ambiental siguen siendo insuficientes en cuanto a su número 

y alcance para lograr que la educación ambiental llegue a ser una preocupación nacional. Esta 

carencia es mucho mayor en los países en vías de desarrollo.  

b) Se constata la persistente ausencia de programas verdaderamente interdisciplinares. En 

general todavía, no se han creado unos programas educativos, articulados en torno a problemas 

reales y regidos por una lógica funcional dirigida a su resolución.  

c) No existen programas centrados en la resolución de problemas concretos. Como 

consecuencia de esto, los programas educativos son poco abiertos y de escasa efectividad práctica.  

d) Se observa cierta tendencia (en los programas de educación ambiental) a limitar el entorno 

a sus aspectos naturales. Esta tendencia explica el que no se hayan tenido en cuenta los aspectos 
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sociales y dificulta la comprensión del fenómeno y problemas de carácter complejo. 

Posteriormente se desarrolló la primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación 

Ambiental, organizada por la UNESCO con la colaboración del PNUMA. Esta Conferencia, 

celebrada en Tbilisi, (Georgia), en octubre de 1977, planteó diversas recomendaciones que 

significaron un importante aporte para la implementación de la educación ambiental. 

Destacaremos entre estas recomendaciones un punto especialmente importante que es la necesidad 

de hacer participar activamente a los ciudadanos, a todos los niveles, en la resolución de los 

problemas ambientales. Otro aspecto a destacar es que todo el mundo deberá adquirir los 

conocimientos, competencias, actitudes y voluntad necesarios para proteger y mejorar el entorno. 

Se ha recomendado también que cada persona asuma su responsabilidad en la resolución de los 

problemas ambientales y participe en su investigación. Así, por ejemplo, un proyecto de programa 

de estudios dirigido a alumnos de centros de enseñanza media tiene como principal objetivo 

proporcionarles los medios para adquirir las aptitudes necesarias para la investigación, la 

evaluación y la toma de decisiones con relación a los problemas del entorno. En definitiva, cumplir 

con el fin último de la Educación Ambiental: hacer que cada persona asuma su responsabilidad en 

la resolución de los problemas ambientales y participe en su investigación.  

1.2.2.  Educación Ambiental 

El concepto de educación ambiental ha permanecido estrechamente ligado, durante su 

evolución, al concepto mismo de medio ambiente y a la manera en que éste es percibido. Se ha 

pasado de considerar al medio ambiente en sus aspectos biológicos, a hacerlo desde una 

perspectiva más amplia, considerando sus aspectos económicos y socioculturales, destacando las 

relaciones entre todos ellos.  
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La educación ambiental para ser efectiva implica mucho más que instruir y entrenar al alumno 

en tareas de clasificación, reciclaje y rehúso de residuos. Va más allá de informar al estudiante 

acerca de la importancia de los recursos naturales. Hay que desarrollar en ellos sentimientos y 

emociones a favor del ambiente. Para que su actividad no desaparezca cuando se suprimen los 

esfuerzos, se acaba el curso o desaparezca el modelo. De ahí que el trabajo en actitudes hacia el 

ambiente constituye una importante alternativa. No obstante, ello exige conocer con cierta 

profundidad, cuales son las actitudes que el estudiante peruano tiene respecto al ambiente. Solo tal 

conocimiento hará posible diseñar programas adecuados, que permitan desarrollar las actitudes 

deseadas y por consiguiente el comportamiento requerido (Yarlequé, 2004). 

El medio ambiente se convierte en problema de investigación al afectar la vida humana a gran 

escala, por lo que se centra la atención de la comunidad científica internacional en la búsqueda de 

la concienciación, de la necesidad apremiante de utilizar responsablemente, el saber de todos los 

campos de la ciencia para dar respuesta a la creciente degradación ambiental, que no solo pone en 

crisis las condiciones de vida en el planeta, sino hasta la propia sobrevivencia y perpetuación del 

hombre como especie biológica (Alea, 2006) citado por (Chalco, 2012) 

“La Educación Ambiental se concibe como un proceso permanente en el que los individuos y 

la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las 

competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente 

para resolver problemas actuales y futuros del medio ambiente” (ANTON, 1998). 

“La Educación Ambiental, puede definirse como el proceso mediante el cual, el hombre será 

capaz de adquirir  conocimientos y experiencias,  comprenderlos, internalizarlos y traducirlos en 

comportamientos que incluyen valores y actitudes que lo conduzcan a una mejor interacción de su 

ambiente” (Samamé, 1988) 
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“El proceso de educación ambiental atraviesa por varias etapas, e implica no sólo la 

identificación con el medio que nos rodea, sino también aceptar la responsabilidad nuestra frente 

a la conservación del medio ambiente para finalmente pasar la acción, a la protección activa del 

medio ambiente” (SABOGAL, 1995). 

“El PNUMA es la principal autoridad mundial en el área ambiental. Este programa:  

 Evalúa el estado del medio ambiente mundial e identifica las cuestiones que necesitan ser 

objeto de cooperación internacional.   

 Ayuda a formular la legislación sobre el medio ambiente y a incorporar las consideraciones 

ambientales a las políticas y los programas sociales y económicos del sistema de Naciones Unidas. 

 Dirige y alienta asociaciones para proteger el medio ambiente.   Promueve conocimientos 

científicos e información sobre el tema ambiental.  

 Desarrolla e impulsa informes regionales y nacionales sobre el estado del medio ambiente 

y sus perspectivas.  

 Promueve el desarrollo de tratados ambientales internacionales y contribuye al incremento 

de las capacidades nacionales para enfrentar estos problemas.  

El PNUMA ha desarrollado guías y tratados sobre temas como el transporte internacional de 

productos químicos potencialmente peligrosos, contaminación del aire transfronteriza y 

contaminación de acuíferos internacionales”   

SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  

Belgrado (Yugoslavia, 1975). En este evento se le otorga a la educación una importancia capital 

en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y 

prácticos, valores actitudes que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento ambiental. 

En él se definen también las metas, objetivos y principios de la educación ambiental.  
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Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir, el medio 

natural y el producido por el hombre, Constituir un proceso continuo y permanente, en todos los 

niveles y en todas las modalidades educativas, Aplicar un enfoque interhistórico, con un punto de 

vista mundial, atendiendo las diferencias regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento 

en una perspectiva ambiental.   

La meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo las del hombre 

con la naturaleza y las de los hombres entre sí. Se pretende a través de la educación ambiental 

lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por sus 

problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y 

deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los 

problemas actuales y para prevenir los que aparecer en lo sucesivo.  

Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la conciencia, los conocimientos, las 

actitudes; las aptitudes, la participación y la capacidad de evaluación para resolver los problemas 

ambientales.   

En el documento denominado Carta de Belgrado que se deriva de este evento se señala la 

necesidad de replantear el concepto de Desarrollo y a un reajuste del estar e interactuar con la 

realidad, por parte de los individuos. En este sentido se concibe a la educación ambiental como 

herramienta que contribuya a la formación de una nueva ética universal, que reconozca las 

relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza, la necesidad de transformaciones en las 

políticas nacionales,  hacia una repartición equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción 

de las necesidades de todos los países (Vargas, 2010).   

En este seminario se lograría grandes avances sobre el papel fundamental de la educación 

ambiental cumpliendo con los principios, metas y objetivos. 
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1.2.3. El Impacto Ambiental 

 El impacto ambiental es el conjunto de consecuencias para la salud humana, el bienestar de la 

flora y fauna y a disponibilidad futura de los recursos naturales atribuibles a las corrientes de 

entrada o salida de un sistema. Es una alteración de las características iniciales del medio ambiente 

provocada por un proyecto, obra o actividad. Una actividad industrial genera un impacto en el 

medio que lo rodea. De hecho, las actividades industriales, agrícolas y energéticas son una de las 

principales causas de deterioro del medio natural a través del consumo de los recursos como fuente 

de contaminación, como productora de residuos, etc. Las políticas ambientales se orientan hacia 

la existencia y desarrollo de proyectos para conciliar la estrategia del crecimiento económico con 

la debida protección del medio. La compatibilidad del uso sostenible de los recursos naturales con 

el desarrollo económico se traduce, a la práctica, en incorporar la dimensión ambiental a la 

evaluación de procesos y servicios para disminuir al máximo su impacto ambiental. Una 

herramienta de gestión utilizada antes de empezar con un proyecto para conocer sus impactos 

ambientales y anticipar las consecuencias ambientales futuras es el estudio o evaluación de 

impacto ambiental (EIA). Es un instrumento que identifica, describe y valora los efectos 

previsibles que la realización de un proyecto producirá sobre los diferentes aspectos ambientales. 

En algunos casos es un documento técnico que el promotor del proyecto debe presentar a la 

administración pública ambiental y en otros es la base sobre la que produce la declaración de 

impacto ambiental que suelen emitir las propias administraciones públicas. 
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1.2.4. La Importancia de la Educación Ambiental   

La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus 

talentos y todas sus capacidades de creación lo que explica que cada uno pueda responsabilizarse 

de sí mismo y realizar su proyecto personal.   

 Deben revalorizarse los aspectos éticos y culturales de la educación: la creación de capacidades 

que permitan a cada uno actuar como miembro de una familia y buscando el crecimiento de la 

persona humana y su integridad.    

Precisamente para crear esta sociedad, debe adelantarse a los progresos tecnológicos si 

queremos evitar que se agraven el desempleo y la exclusión social o las desigualdades en el 

desarrollo. Por estas razones, nos parece que debe imponerse el concepto de educación de toda la 

vida con sus ventajas de flexibilidad, diversidad y accesibilidad en el tiempo y el espacio en la idea 

de educación permanente lo que ha de ser al mismo tiempo reconsiderado y ampliado, debe ser 

una estructuración continua de la persona humana, de su conocimiento y sus actitudes, pero 

también de su facultad de juicio y acción. Debe permitirle tomar conciencia de sí misma y de su 

medio ambiente e invitarle a desempeñar su función social en el trabajo y la sociedad (Vargas, 

2010).   

“Existen muchas vías de actuación para conseguir que todo el cuerpo social tome conciencia de 

los problemas ambientales y de las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del 

mundo moderno. Pero no cabe duda que es en el ámbito de la escuela, desde el Preescolar hasta la 

Universidad, y mediante la participación de equipos interdisciplinarios de formadores, en donde 

se asientan las bases para una participación plenamente informada y activa de los individuos en la 

protección del medio ambiente y una utilización prudente y racional de los recursos naturales.   
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En apoyo de esta concepción, y bajo los auspicios de UNESCOPNUMA, se publicó este texto 

dentro de una serie ligada al Programa Internacional de Educación Ambiental promovido por 

ambos Organismos de las Naciones Unidas, con el propósito de presentar un prototipo de programa 

educativo, basado en algunos elementos esenciales como: la integración de las disciplinas 

fundamentales, la interdisciplinariedad como forma de acercamiento a una realidad compleja y el 

planteamiento y la resolución de problemas concretos, que vincule los conocimientos teórico con 

la realidad.   

 La necesidad de una educación ambiental ha sido reconocida por la comunidad internacional 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente (Estocolmo, junio 1972). 

1.2.5. Objetivos de la Educación Ambiental  

Los objetivos de la educación ambiental a nivel mundial son difíciles de definir, dada la 

diversidad de las situaciones. Deben adecuarse a la realidad económica, social, cultural y ecológica 

de cada sociedad y de cada región, y especialmente a los objetivos de su desarrollo. Podríamos 

decir que los objetivos de la educación ambiental son:  

 Contribuir a una clara toma de conciencia sobre la existencia e importancia de la 

interdependencia económica, social, política y ecológica tanto en las zonas urbanas como rurales;  

 Dar a cada persona la posibilidad de adquirir los conocimientos, el sentido de los valores, la 

actitud, el interés activo y la competencia precisos para proteger y mejorar el entorno;  

 Crear nuevos tipos de comportamiento en los individuos, grupos y en la sociedad en su conjunto 

de cara al entorno.  

Las categorías de objetivos de la educación ambiental son:  

- Concienciación: ayudar a los grupos sociales y a los individuos a tomar conciencia del entorno 

global y de sus problemas, ayudarles a sensibilizarse en torno a estas cuestiones.  
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- Conocimientos: ayudar a los grupos sociales y a los individuos para que adquieran una 

experiencia y un conocimiento lo más amplio posible del entorno y sus problemas.  

- Actitud: ayudar a los individuos y grupos sociales a adquirir interés por el entorno, un sentido 

de los valores, y la motivación necesaria para participar activamente en la mejora y protección del 

entorno.  

- Competencia: ayudar a los individuos y grupos sociales a adquirir competencias necesarias 

para identificar y resolver los problemas del entorno.   

- Participación: dar oportunidad a cada individuo y grupo social de contribuir activamente, a 

todos los niveles, en la resolución de los problemas ambientales.  

1.2.6.  Características de la Educación Ambiental  

Los debates de la Conferencia de Tbilisi permitieron establecer las características de una 

educación que responda a los objetivos mencionados anteriormente. Estas características 

conciernen tanto a la concepción y estructuración del contenido educativo como a las estrategias 

educativas y a la organización de las actividades de aprendizaje.  

Concretamente, la educación ambiental no es la conservación o la gestión de los recursos 

naturales (aunque estos aspectos pueden formar parte de un programa de educación ambiental); 

tampoco es un nuevo programa exhaustivo y caro, o un curso especial que añadir a los programas 

ya sobrecargados.  

Debe ser considerada como un nuevo enfoque de las relaciones entre el hombre y su entorno, y 

de la manera en la que aquél influye sobre éste; es decir, como un proceso integrado, que trata del 

entorno natural y el creado por el hombre.  

Es una enseñanza basada en la experiencia, que utiliza, en un marco colectivo, la totalidad de 

los recursos humanos, naturales y físicos de la escuela y el entorno como laboratorio educativo. 
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Es igualmente un enfoque interdisciplinar, que relaciona cada tema de estudio con un conjunto de 

objetivos educativos.  

Los educadores en este campo deben hacer frente a un doble problema: desarrollar lo esencial 

de sus temas y, al mismo tiempo, determinar los medios que permitan exponerlos de la mejor 

manera posible, es decir, que deben atender a los objetivos educativos correspondientes (“qué 

enseñar”) y a las estrategias educativas adecuadas (“cómo enseñar”).  

El conocimiento por parte del alumno no puede limitarse a la suma de los conocimientos 

trasmitidos. Ciertamente, la clase habitual es la mejor manera de trasmitir el máximo de 

conocimientos por unidad de tiempo, a menudo de forma muy estructurada. Pero, sin embargo, 

solamente las informaciones serán útiles si el alumno está dispuesto a escucharlas, si corresponden 

a una necesidad, o porque se ha conseguido motivarlo, lo que representa una dificultad al profesor, 

dada la competencia de los medios audiovisuales.  

La educación ambiental deberá estar dirigida hacia la solución de los problemas concretos del 

entorno humano. Hay dos ideas fundamentales a considerar. La primera es que la educación 

ambiental no debe considerarse como una nueva asignatura que deba añadirse a las materias ya 

existentes. Deberá ser el resultado de la contribución de diferentes asignaturas y experiencias 

educativas al conocimiento y la comprensión del medio ambiente, así como a la solución y gestión 

de sus problemas. La segunda idea es que la importancia de esta educación no es únicamente que 

da lugar a determinadas modificaciones en el aprendizaje escolar, sino que suscita nuevos 

conocimientos fundamentales, nuevos enfoques en el marco de una política general de la 

educación, haciendo hincapié en el papel social de las normas educativas, y la creación de nuevas 

relaciones entre los protagonistas del proceso educativo.   
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La característica más importante de la educación ambiental es su enfoque orientado hacia la 

solución de problemas concretos. Los problemas medioambientales son complejos. Ponen en juego 

gran número de parámetros e interrelaciones. La actuación en y sobre el ambiente implica un 

dominio (y no solamente conocimientos del “savoirfaire” referente al marco físico, humano, 

económico, cultural y político. 

1.2.7. El Ministerio del Ambiente (Minam) y Su Importante Labor a Favor de la 

Educación Ambiental.   

 El Ministerio del Ambiente del Perú fue creado por Decreto Legislativo N° 1013 el 14 de mayo 

del 2008, en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la 

República para legislar sobre materias específicas, con la finalidad de facilitar la implementación 

del Acuerdo de Promoción Comercial del Perú-Estados Unidos.   

En el artículo 7° literal a) del Decreto Legislativo Nº 1013 se establece entre las funciones 

específicas del Ministerio del Ambiente, las de formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar 

y evaluar el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental.    

 La Política Nacional del Ambiente que fue aprobada el 23 de mayo del 2009 por Decreto 

Supremo Nº 012-2009-MINAM, constituye uno de los principales instrumentos de gestión para el 

logro del desarrollo sostenible en el país, debiendo considerarse sus cuatro ejes de política como 

la base para la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental.    

 El PLANAA 2010-2021 incluye las estrategias, programas, proyectos y metas concretas a 

alcanzar en el periodo señalado; su formulación se ha concebido como un proceso en el que 

deberán integrarse todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental - SNGA. En tal sentido, como organismo rector del SNGA, el MINAM debe emitir las 

orientaciones para que las entidades sectoriales, regionales y locales con competencias ambientales 
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elaboren sus propios planes ambientales, como parte de un mismo proceso con la formulación del 

PLANAA. La Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental del 

Viceministerio de Gestión Ambiental, es el órgano responsable de la formulación del PLANAA-

PERU: 2010-2021, como parte de la estrategia prevista para ello, se ha organizado el Taller "Marco 

conceptual para la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental- PLANAA PERÚ: 2010-

2021~, contando con el concurso de los organismos rectores  de la gestión pública y planificación 

en el país (Vargas, 2010).   

 El flamante Ministerio de Ambiente (MINAM), inició rápidamente su labor a cargo del 

Ministerio el Ambiente el Dr. Antonio Brack Egg y su Viceministra la Dra. Ana María Gonzáles 

del Valle Begazo, quienes vienen trabajando diferentes temas ambientales a favor de nuestra 

Política Ambiental y por ende de nuestra educación ambiental. 

1.2.8. La Ecoeficiencia 

 Es una estrategia de gestión que permite el uso eficiente de recursos sin afectar la calidad de 

los procesos o servicios que brinda una organización (Alva, 2017). 

Es una propuesta muy interesante dada por el Ministerio del Ambiente para fortalecer la 

educación Ambiental en todos los niveles educativos incluyendo a toda la sociedad.  

“Las Escuelas Ecoeficientes son espacios de integración, educación, creatividad e innovación 

como claves para la producción intelectual y el desarrollo del nuevo enfoque de Ecoeficiencia en 

sus procesos de enseñanza – aprendizaje. Todas las escuelas pueden participar en el Programa para 

ello pueden solicitar su adhesión voluntaria y de acuerdo a las características del centro se 

desarrollará la asistencia técnica a través del sector de gobierno o actor de la sociedad que forme 

parte de la Red de Escuelas Ecoeficientes a nivel nacional”. (MINAM – 2008).    
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El concepto de ecoeficiencia nace de la concepción global de los impactos ambientales de las 

diferentes fases del ciclo de vida de un producto, y de la voluntad de reducir los diferentes efectos 

ambientales negativos. Una definición de ecoeficiencia es la siguiente: "Proporcionar bienes y 

servicios a un precio competitivo, que satisfaga las necesidades humanas y la calidad de vida, al 

tiempo que reduzca progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de 

recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga estimada 

del planeta". World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

1.2.9. El Enfoque Educativo Ambiental En La Educación.   

El enfoque ambiental para el sistema educativo peruano es el proceso de orientación, 

incorporación y aplicación de las acciones de Educación Ambiental en las distintas dimensiones 

educativas; con una concepción integradora de conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y 

valores, adecuados y contextualizados, que atraviese todo el plan de estudio, en los procesos 

pedagógicos y con proyección a la comunidad , que dé como resultado una formación integral y 

conciencia ambiental en la comunidad educativa, que se exprese en su actuación hacia el entorno 

ambiental y su problemática con la finalidad de promover el desarrollo de la ciudadanía ambiental 

y hacia los propósitos del desarrollo sostenible. 

Por tanto, se deberá tener en cuenta que la introducción del enfoque ambiental en el sistema 

educativo, llevará consigo cambios en la teoría y metodología del plan de estudio, que potencien 

la valoración crítica, la modificación de actitudes, valores y el desarrollo de comportamientos 

responsables hacia el ambiente; para ello las prácticas educativas deben incorporar la dimensión 

socio — ambiental en el ámbito formal, no formal y comunitario. 
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1.2.10. Las Características Del Enfoque Ambiental   

 El enfoque ambiental tiene las siguientes características:   

- Es Sistémico, está dirigida a entender el ambiente como un sistema en el que los elementos 

que lo integran se encuentran interrelacionados, estos componentes de dicho sistema están 

integrados en el medio físico, biótico, económico, sociocultural y político, estos elementos se 

integran entre sí para formar una unidad, de tal manera que el cambio que se produzca en alguno 

de sus elementos afecta e los demás.  

- Es Interdisciplinario, el enfoque interdisciplinario en la práctica educativa conlleva a la 

realización de colectivos pedagógicos de niveles, grados y áreas, con el fin de lograr una 

organización adecuada de la enseñanza, que contribuye a que los alumnos comprendan la 

estructura compleja del ambiente y la integración de sus aspectos físicos, biológicos, sociales y 

culturales, es evidente la interdependencia de las áreas en su integración interdisciplinaria cada 

una de ellas aportan esquemas conceptuales, métodos de integración y formas para analizar los 

problemas mediante una estrecha y coordinada cooperación”. (MINEDU – 2009)   

- Es Comunitario, la comunidad es el campo fundamental de acción educativa en la 

contextualización de contenidos en los procesos pedagógicos. “Los problemas y sus causas deben 

ser estudiados y analizados desde lo local a lo global y partir de la solución de los problemas 

cercanos de la comunidad. El enfoque comunitario es producto de la necesidad de incidir en los 

educandos actitudes y valores medio ambientales para apaciguar la crisis y lograr transformar la 

actitud depredadora del hombre. Es importante la responsabilidad que se debe asumir ante el medio 

ambiente y del porque es necesario fortalecer la Educación Ambiental en las l.E. en el contexto 

local y social como espacio de actuación, que implica la integración sistémica y sistemática de la 
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Educación Ambiental desde una perspectiva de vinculación medio ambiente — escuela y 

comunidad”.   (COVAS – MINEDU 2009).   

1.2.11. Las 3rs Y La Educación Ambiental 

 Las acciones que podemos tomar en casa son muchas, en esta ocasión lo englobaremos dentro de 

las 3 r’s:   

 Reducir: Consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para generar una menor cantidad 

de residuos. Podemos contribuir a reducir realizando lo siguiente: Utilizar bolsas de yute o paja 

para hacer compras en el mercado. Para comprar el pan utilizar bolsas de tela Evitar comprar 

productos con vida útil corta, como pilas de baja duración. Consumir la mayor cantidad de 

productos naturales. Los productos en tamaño familiar, generan menos residuos que los 

Individuales. En las bebidas y líquidos optar por envases grandes, de vidrio y en el mejor de los 

casos “retornables”.  

 Respecto a la ropa, tener en cuenta que los tejidos (lana, algodón, lino, etc.) son mucho más 

fáciles de degradar que los sintéticos.  

 Reusar: Reusar o reutilizar es darles la máxima autoridad a las cosas sin la necesidad de 

destruirlas o desecharlas. Usar las hojas de papel por ambos lados. Regalar las cosas que ya no es 

útil para nosotros, pero si para otros, si no entregarlo a entidades benéficas. (Ej. Ropa usada, 

muebles, equipos, etc.). Utilizar la imaginación y la creatividad para elaborar objetos a base de 

residuos inorgánicos. (Ej. Llaveros, portalápices, adornos, cuadros, etc.). Los restos de alimentos 

pueden servir de abono orgánico para plantas. Con tanques, bidones plásticos y de metal se pueden 

hacer juegos para   parques, depósitos para residuos sólidos, etc. Reutilizar la ropa inservible para 

otros usos, como trapos de cocina u otras mil cosas que se pueden hacer con los retazos.  
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 Reciclar: Reciclar es cuando un producto que ya ha sido aprovechado en su totalidad o al cual 

no se le quiere dar un uso secundario, se destruye mediante un proceso específico a través del cual 

sus "desperdicios" pueden ser empleados para producir algún producto "nuevo". (Las botellas de 

plástico son transformados en telas sintéticas que se utilizan en la confección de ropa, bolsos, 

frazadas, entre otros). Entender que reciclar no solo significa la acción de recolectar, y separar 

materiales que son considerados como desechos, a esto se le considera parte del proceso que servirá 

para que los residuos sean transformados en algo útil.  Se debe Reducir, Reutilizar y Reciclar en 

el trabajo, la industria, el hogar, el colegio y la oficina. No hay que olvidar que todas las actividades 

humanas generan desechos susceptibles de ser aprovechados (p.12-13).   

1.2.12. Actitudes 

 “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”. Continua diciendo: “Ya evaluadas las actitudes de un individuo, podemos introducir un 

método para cambiárselas, que se convertirá en un procedimiento de modificación de conducta 

dada la relación existente entre las actitudes y la conducta” (Whittaker, 2006). 

Según Rodríguez, (1993) es posible que en una actitud haya más cantidad de un componente 

que de otro. Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no requieren más acción 

que la expresión de los sentimientos. Algunos psicólogos afirman que las actitudes sociales se 

caracterizan por la compatibilidad en respuesta a los objetos sociales. Esta compatibilidad facilita 

la formación de valores que utilizamos al determinar qué clase de acción debemos emprender 

cuando nos enfrentamos a cualquier situación posible. Las actitudes tienen mucho interés para los 

psicólogos porque desempeñan un papel muy importante en la dirección y canalización de la 

conducta social. Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida. Éstas no 
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son directamente observables, así que han de ser inferidas a partir de la conducta verbal o no verbal 

del sujeto. Distingue tres componentes de las actitudes:  

 Componente Cognoscitivo: Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca 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, así como 

por la información que tenemos sobre 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 tenderá a ser poco intenso; cuando 

sea errónea 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.   

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.    

1.2.13.  Formación De Las Actitudes.  

Según Baron & Byrne, (2005) la formación y desarrollo de las actitudes se realizan mediante el 

aprendizaje social. “Una fuente importante de nuestras actitudes es obvia: las adquirimos de otras 

personas a través del proceso de aprendizaje social. Son adquiridas en situaciones en donde 

interactuamos con los otros o simplemente mientras observamos su comportamiento” (p.125). 

“Mediante el modelado los individuos aprenden nuevas formas de comportamientos observando y 
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copiando simplemente las acciones de los demás, que le sirven de modelos. Tal aprendizaje sucede 

a través de varios procesos: Condicionamiento Clásico, Condicionamiento instrumental, 

Aprendizaje observacional y Comparación social y formación de actitudes (p.127 - 128).   

 Condicionamiento Clásico: Aprendizaje basado en la asociación. Cuando el primer 

estimulo se presenta, los individuos esperan que el segundo les siga. Como resultado, los 

individuos irán adquiriendo gradualmente el mismo tipo de reacciones mientras se muestre el 

segundo estímulo especialmente si éste induce fuertemente y provoca reacciones automáticas.  

 Condicionamiento instrumental: Aprender a mantener los puntos de vista correctos. Los 

comportamientos que preceden a resultados positivos tienden a reforzarse. Por el contrario, 

comportamientos que preceden a respuestas negativas se debilitan o finalmente se suprimen.  

 Aprendizaje observacional: Aprender a través del ejemplo, este proceso sucede cuando los 

individuos adquieren nuevas formas de comportamiento simplemente a través de la observación 

de las acciones de los demás. Este aprendizaje juega un rol muy importante en lo que a formación 

de actitudes se refiere.  

 Comparación social y formación de actitudes: Tendemos a compararnos a nosotros 

mismos con los otros para determinar si nuestra visión de la realidad es o no la correcta. En la 

medida en que nuestras opiniones coincidan con la de los demás, concluimos que nuestras ideas y 

actitudes son exactas.  

Morales, (1994) en su libro Psicología social Mc Graw Hill él manifiesta que: “Cuando la 

persona carece de experiencia con el objeto de la actitud o cuando no despierta su interés, la fuerza 

de la asociación objeto-evaluación, es inexistente. Más que de actitud en estos casos es preferible 

hablar de no actitud, ya que no existe una evaluación previa del objeto en la memoria” (p. 497).     
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 El cambio de las actitudes: Las actitudes sí que influyen en la conducta social. Por eso 

quienes intentan cambiar las conductas de las personas se centran en cambiar las actitudes. Hay 

muchos ejemplos de esto: los padres que intentan influir en la conducta de los hijos, los maestros 

que intentan influir en los alumnos, etc. Varios psicólogos defienden que hay dos formas de 

cambiar las actitudes: La forma de la naturaleza cognitiva y la de la naturaleza afectiva.  

 Naturaleza cognitiva: Se utiliza en las personas motivadas y que saben bien que desean. 

Esta es una forma muy útil y se llega a producir este cambio de actitudes, esta nueva actitud durará 

mucho tiempo.  

 Naturaleza afectiva: Esta forma de cambio no es tan clara como la cognitiva, sino que 

intenta producir un cambio mediante claves. Si se llega a producir este cambio, es un cambio 

temporal y no perdurará durante mucho tiempo considerarla. Las Actitudes y su importancia en 

nuestra vida Cotidiana: Las actitudes, nos permiten tratar con la realidad y reducir la 

incertidumbre que nos separa de ella. Por tanto, si hay algo aferrado a nuestro ser, son nuestras 

actitudes, conocerlas resulta esencial en todo camino de mejora personal y profesional.  

 Actitudes Positivas y Negativas: Las actitudes pueden resultar positivas o negativas, según 

faciliten u obstruyan la manera que la persona tiene de afrontar su realidad en cada momento de 

su vida.  Al enfrentar una nueva tarea en el trabajo y de dificultad mayor, sería por ejemplo el 

considerarla una oportunidad de desarrollo laboral, de ser más especialista en lo que hace, de 

demostrar que aprende en poco tiempo y lo hace bien, un reto a las propias capacidades etc.  

Mientras una actitud negativa al enfrentar la misma nueva tarea, en otra persona puede quedar 

reflejada en la auto- reflexión "más trabajo, esto no me gusta", o "se están aprovechando de mi 

buena voluntad". De modo que las actitudes son la disposición con que afrontamos la realidad en 

todo momento, pudiendo siempre elegir qué tipo de actitud adoptaremos ante tal o cual evento.          
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Entonces, aquí quiero decir que, desde la perspectiva de las actitudes, estas importan más que la 

situación en particular, debido a que van a determinar de manera significativa los resultados que 

vamos a tener en esa situación. Por supuesto que los buenos resultados no se logran solo con buenas 

actitudes, hay allí conocimientos, habilidades, experiencia acumulada, entre otros factores. Pero si 

no está la actitud adecuada, y más bien esta tiene características adversas, es muy difícil que las 

personas logren trabajar juntas hacia mejores soluciones, y menos poder disfrutar los éxitos 

alcanzados. Las actitudes marcan pautas de comportamiento no sólo individual, sino que grupal. 

Una actitud negativa como un virus "infecta" a los que están alrededor en el sentido de que son 

altamente imitables. Afortunadamente, las actitudes positivas también son "virulentas", en el 

sentido que también son imitables por todos nosotros. Las personas como los equipos de trabajo 

necesitan encontrar la actitud adecuada para alcanzar sus objetivos y metas, como también 

identificar aquellas que los alejan de sus propósitos. Bajo esta perspectiva, todos estamos llamados 

a reconocer y advertir con qué actitudes andamos por el mundo, y qué consecuencias están 

trayendo sobre nuestras vidas y las de los demás (Pérez, 2008).  

1.3. Política Nacional de Educación Ambiental  

 La Política Nacional de Educación Ambiental es de cumplimiento obligatorio para los procesos 

de educación, comunicación e interpretación de las entidades que tengan su ámbito de acción en 

el territorio nacional. 

Para ello se dispone incorporar, desarrollar y/o fortalecer la aplicación del enfoque ambiental 

en las instituciones educativas y organizaciones de la sociedad, en el marco de los procesos de 

gestión transitoria, descentralización, democratización y modernización del Estado y de los 

procesos de desarrollo sostenible a escala local, regional, nacional y global, considerando el 
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enfoque de género, intercultural y bilingüe. (Política Nacional de Educación Ambiental aprobada 

por decreto supremo 017-2012-ED). 

1.4. Educación Básica y Técnico productiva 

- Lineamiento 1: Aplicar el enfoque ambiental en la educación básica a través de la gestión 

institucional y pedagógica, la educación en ecoeficiencia, en salud, en gestión del riesgo y 

otros que contribuyen a una educación de calidad y una cultura de prevención y 

responsabilidad ambiental. 

- Lineamiento 2: Promover la transversalidad de la educación ambiental, articulada con los 

proyectos educativos y de desarrollo local, regional y nacional. 

- Lineamiento 3: Afianzar la transectorialidad de la educación ambiental en las instituciones 

educativas. 

- Lineamiento 4: Incorporar el enfoque ambiental en todos los instrumentos de gestión 

educativa como el proyecto educativo institucional (PEI), el proyecto curricular 

institucional (PCI) y el plan anual de trabajo (PAT). 

- Lineamiento 5: Implementar proyectos educativos ambientales integrados, aprovechando 

los avances científicos y tecnológicos y fomentando el emprendimiento, la crítica, la 

inventiva e innovación. 

- Lineamiento 6: Constituir comités ambientales como forma básica de organización de las 

instituciones para los fines de la educación ambiental. 

- Lineamiento 7: Articular las acciones de educación ambiental de las instituciones 

educativas, el hogar y la comunidad local. 

- Lineamiento 8: Fortalecer las competencias en educación y comunicación ambiental de 

docentes y promotores con programas y proyectos públicos y privados. 
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- Lineamiento 9: Los centros de educación técnico–productiva aplicarán el enfoque 

ambiental en los procesos de formación de competencias laborales y empresariales. 

1.5. El Currículo Nacional y el Enfoque Ambiental  

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

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

a nivel local y global, así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, 

implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el 

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

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

consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el 

bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres y, finalmente, 

desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. Las prácticas educativas con enfoque ambiental 

contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que ponen 

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

las próximas generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y ambiental del 

desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma inseparable. (Currículo Nacional 2016) 

1.5.1. Tratamiento del enfoque ambiental 

VALORES ACTITUDES QUE 

SUPONEN 

SE DEMUESTRA, POR EJEMPLO, 

CUANDO 

Solidaridad 

planetaria y 

equidad 

intergeneracional 

Disposición para 

colaborar con el bienestar 

y la calidad de vida de las 

generaciones presentes y 

futuras, así como con la 

- Docentes y estudiantes desarrollan 

acciones de ciudadanía, que demuestren 

conciencia sobre los eventos climáticos 

extremos ocasionados por el 

calentamiento global (sequias e 
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naturaleza asumiendo el 

cuidado del planeta. 

inundaciones, entre otros), así como el 

desarrollo de capacidades de resiliencia 

para la adaptación del cambio climático. 

- Docentes y estudiantes plantean 

soluciones en relación a la realidad 

ambiental de su comunidad, tal como la 

contaminación, el agotamiento de la 

capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Justicia y 

solidaridad 

Disposición a evaluar los 

impactos y costos 

ambientales de las 

acciones y actividades 

cotidianas, y a actuar en 

beneficio de todas las 

personas, así como de los 

sistemas, instituciones y 

medios compartidos de 

los que todos 

dependemos. 

- Docentes y estudiantes realizan acciones 

para identificar los patrones de 

producción y consumo de aquellos 

productos utilizados en forma cotidiana, 

en la escuela y la comunidad. 

- Docentes y estudiantes implementan las 3r 

(reducir, reusar y reciclar), la segregación 

adecuada de los residuos sólidos, las 

medidas de ecoeficiencia, las prácticas de 

cuidado de la salud y para el bienestar 

común. 

- Docentes y estudiantes impulsan acciones 

que contribuyan al ahorro del agua y el 

cuidado de las cuencas hidrográficas de la 

comunidad, identificando su relación con 
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el cambio climático, adoptando una nueva 

cultura del agua. 

- Docente y estudiantes promueven la 

preservación de entornos saludables, a 

favor de la limpieza de los espacios 

educativos que comparten, así como de 

los hábitos de higiene y alimentación 

saludables. 

Respeto a toda 

forma de vida 

Aprecio, valoración 

disposición para el 

cuidado a toda forma de 

vida sobre la Tierra desde 

una mirada sistémica y 

global, revalorando los 

saberes ancestrales. 

- Docentes planifican y desarrollan 

acciones pedagógicas a favor de la 

preservación de la flora y fauna local, 

promoviendo la conservación de la 

diversidad biológica nacional. 

- Docentes y estudiantes promueven el 

estilo de vida en armonía con el ambiente, 

revalorando los saberes locales y el 

conocimiento ancestral. 

- Docentes y estudiantes impulsan la 

recuperación y uso de las áreas verdes y 

las áreas naturales, como espacios 

educativos, a fin de valorar el beneficio 

que les brindan. 

(Currículo Nacional 2016) 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Hasta la mitad del siglo XX, las cuestiones ambientales solo tenían un puro y muy restringido 

interés académico, poco a poco se da inicio a una etapa de profunda preocupación por el daño que 

ocasionaba el hombre al ambiente generando una corriente mundial para revertir esta peligrosa 

tendencia que fue incorporando académicos, autoridades y público en general, aunque todavía a 

un ritmo muy lento. La escasa conciencia y cultura ambiental reinante aun, sumada al 

desconocimiento de buenas prácticas ambientales y a los inadecuados hábitos de higiene y 

consumo de las personas están afectando directa e indirectamente en forma negativa a nuestro 

ambiente. La educación resulta entonces un medio primordial para lograr una mayor 

responsabilidad con el ambiente.   

Evidentemente la Educación Ambiental es claramente contextual y que aun cuando sus 

objetivos y principios son generales adquieren matices particulares en dependencia de donde se 

desarrolle; es un proceso educativo permanente encaminado a preparar al hombre para la vida, a 

enseñarlo a utilizar racionalmente los recursos, satisfaciendo las necesidades actuales y 

preservando condiciones favorables para las futuras generaciones. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica en la medida que hasta la actualidad no se ha comparado 

actitudes a nivel provincial como es en este caso las instituciones “Galileano” en la provincia de 

Arequipa y “López de Romaña” en la provincia de Islay. 

La investigación está relacionada con el área Gestión de la Educación y la línea de investigación 

pedagógica. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Estando en la práctica y como profesoras de salón nos hacemos la pregunta ¿Cuáles con las 

diferencias en las actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de Quinto Año de 

educación secundaria de las instituciones educativas “Galileano Peruano Italiano” Cercado - 

Arequipa, y “Francisco López De Romaña”, La Curva - Deán Valdivia - Islay, Arequipa 2016?. 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo General 

 Establecer las diferencias en las actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes 

de Quinto Año de educación secundaria de las instituciones educativas “Galileano Peruano 

Italiano” Cercado - Arequipa, y “Francisco López De Romaña”, La Curva - Deán Valdivia - Islay, 

Arequipa 2016. 

2.4.2. Objetivos Específicos  

 Precisar las actitudes que poseen los estudiantes de Quinto Año de educación secundaria 

de las instituciones educativas “Galileano Peruano Italiano” Cercado - Arequipa, y “Francisco 

López de Romaña”, La Curva - Deán Valdivia - Islay, Arequipa 2016. 
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 Evaluar las actitudes hacia la conservación ambiental de los estudiantes de Quinto Año de 

educación secundaria de las instituciones educativas “Galileano Peruano Italiano” Cercado - 

Arequipa, y “Francisco López de Romaña”, La Curva - Deán Valdivia - Islay, Arequipa 2016. 

2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es posible que las características actitudinales afectivas, reactivas y cognoscitivas hacia la 

conservación ambiental de los estudiantes de Quinto Año de educación secundaria de las 

Instituciones Educativas “Galileano Peruano Italiano” y “Francisco López de Romaña”, sean muy 

diferentes por ser instituciones educativas de ciudad y de campo. 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Educación Ambiental 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Actitudes hacia la conservación del medio ambiente 

2.7. INDICADORES 

Actitudes hacia la conservación del medio ambiente 

 Cognitivo: conocer, saber sobre el objeto de la actitud. 

 Afectivo: aprecio u opción de la actitud como deseable de practicar o seguir. 

 Comportamental: actuación o conducción coherente con el aprecio u opción manifiesta. 

Conservación del ambiente 

 Reducción de niveles de contaminación  

 Participación en resolución de problemas ambientales 

 Colaboración en recolección de residuos  

 Formación en Educación Ambiental 
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2.8. METODOLOGÍA  

2.8.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, (Hernández, 2014) Parte de una idea que va 

acotándose y, una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de observación, se revisa la 

literatura y se construye un marco teórico, de las preguntas se establecen hipótesis y se determinan 

variables.  

 

2.8.2. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptivo: “La investigación descriptiva, e s  aquella 

que reseña las características o los rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio. Es 

uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los 

principiantes en la actividad investigativa. La realización de este tipo de investigación se 

soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental” (Bernal A, 2010). 

 

2.8.3. Diseño de la investigación  

La presente investigación presenta un diseño no experimental seccional de corte transversal. 

Diseño no experimental: Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales 

se expongan los sujetos del estudio.  

 Seccional. - Esta clasificación responde a como se haya planificado la recogida de información. 
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Dicho clasificación presenta dos tipos: los diseños  seccionales transversales y  los diseños 

longitudinales (Cea D' Ancona, 2010). Para la presente investigación tomaremos el diseño 

transversal. 

 Transversal. - Se caracteriza por circunscribir la recogida de información en un único momento 

en el tiempo. 

Descriptivo Comparativo, teniendo como base el siguiente modelo: 

 

 

 

Dónde:  

M1 = Muestra de estudiantes I.E. “Galileano Peruano Italiano” Cercado - Arequipa 

M2 = Muestra de estudiantes I.E. “Francisco López de Romaña”, La Curva - Deán Valdivia - 

Islay    

O1 =Observación de la muestra 1 

O2 =Observación de la muestra 2 

O1 =/=O2 = Diferencias de las observaciones (Alarcón, 1991) 

 

2.8.4. Técnica de la investigación 

“Las técnicas son un procedimiento concreto de actuación preciso para llevar a cabo las distintas 

etapas del método científico” (Rodriguez Alemán, 2007). 

La técnica usada para la siguiente investigación es la encuesta 

M1        O1 
 

M2  O2 
 

O1   =/= O2 
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La encuesta constituye una estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales o 

escritas de una población completa. También puede definirse como aplicación de un procedimiento 

estandarizada para recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos (Cea D' 

Ancona, 2010). 

 

2.8.5. Instrumentos de investigación 

El instrumento usado para la presente investigación es un cuestionario con treinta y siete 

preguntas con tres opciones de marcado (está de acuerdo, está en desacuerdo, ni de acuerdo; ni en 

desacuerdo) validado por tres docentes y confiable.  

- Instrumento para medir las actitudes  

Descripción del instrumento 

 Aplicación del Instrumento: etapas de aplicación 

 Primera etapa) Validación de instrumento. 

 Segunda etapa) Aplicación de instrumentos en las Instituciones Educativas. 

 Tercera etapa) Codificación de instrumentos. 

 Cuarta etapa) Análisis de datos con programas estadísticos. 

 Quinta etapa) Análisis de resultados. 

 

Ficha Técnica del Instrumento 

 Nombre: Escala de actitudes hacia la conservación ambiental.  

Adaptado por: Paola Bejar y Claudia Huaman 

Autor   Original: Luís Yarlequé Chocas 

Año   : 2018.  
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Procedencia: Arequipa– Perú.  

Administración: Colectiva e individual.  

Duración   : 25 minutos (aproximadamente)  

Objetivo: Explorar las actitudes hacia el cuidado ambiental en sus componentes reactivo, 

cognitivo y afectivo.  

Tipificación: Baremos para estudiantes de educación secundaria, de 11 a 19 años y de zonas 

rural y urbana. 

2.8.5.1. Confiabilidad de instrumento 

La confiabilidad s e refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados (Hernández, 998). Para tal confiabilidad se hará uso del programa SPSS 

quien la calcula de manera automática al momento de ingresar datos, detallando los valores. 

2.8.5 .2 Validez de instrumento 

La validez hace referencia a la relación que ha de existir entre el concepto teórico y el indicador 

empírico. Concretamente, el investigador ha de comprobar si los indicadores elegidos realmente 

“indican” lo que se pretende que indiquen; si “miden” correctamente el significado dado al 

concepto teórico en consideración (D’ Ancona, 2010). 

Conclusión: El instrumento a usarse en la presente investigación tiene una excelente validez. 
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2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por todos los estudiantes del quinto año de las instituciones 

educativas, “Galileano Peruano Italiano” y “Francisco López de Romaña”, la primera es de 

carácter privado y la segunda publica - estatal; estas instituciones están situadas en diferentes 

contextos geográficos la primera en el cercado de Arequipa y la segunda en la provincia de Islay.  

No hay muestra para la siguiente investigación. 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos se ha hecho uso de las tablas en Excel del paquete Office 2010 y el 

programa estadístico SPSS en su versión 22. 

 

2.11. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Términos Básicos: 

- Media: Es una medida de tendencia central que denota el promedio de un conjunto de 

datos. Se calcula dividiendo la suma del conjunto entre el total de los datos. 

- Moda: Es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia (INEI, 2006). 
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- Varianza: La varianza es el valor medio del cuadrado de las desviaciones de las 

puntuaciones a la media aritmética. 

- Desviación Estándar: La desviación estándar es el promedio de desviaciones o 

dispersiones de las puntuaciones respecto a la media o al promedio. Es decir, la desviación 

estándar permite medir el grado de homogeneidad o heterogeneidad de los datos de la 

población objeto de medición. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos respecto a la media, 

mayor será la desviación estándar, lo cual significa mayor heterogeneidad en las mediciones 

(Cesarmána, 1999). 

 

- Codificación con SPSS 

Codificación en SPSS 

1 está de acuerdo 

2 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3 está en desacuerdo 

 

Componentes de las Actitudes 

 

COMPONENTE COGNITIVO 
1. La conservación del ambiente. Co 

2. La naturaleza es fuente de riqueza. Co 

3. Una  conservación ambiental adecuada. Co 

4. Pienso  que  todo  país. Co 

5. Preservar la flora y fauna silvestre. Co 

6. Los agroquímicos. Co 

7. Las lluvias ácidas. Co 

8. La contaminación afecta al hombre. Co 

9. No hay que pensar solo en el ambiente. Co 

10. Es falso que debido a la contaminación. Co 

11. Creo que los que afirman. Co 

12. El  fin  de  cada  hombre. Co 

13. No es cierto que con el uso. Co 
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COGNITIVO 

 

 

 

REACTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Las aguas provenientes. Co 

15. El agua con detergente. Co 

16. La  caza  indiscriminada  de  animales. Co 

17. El agua es fuente de vida. Co 

COMPONENTE REACTIVO 

1. Se debe clasificar los residuos sólidos. Re  

2. Clasificar la basura. Re  

3. Yo usaría sin titubear un insecticida. Re  

4. La basura se tiene que botar al río. Re  

5. Yo ganaría dinero. Re  

6. Es importante no botar la basura. Re  

7. Yo estaría dispuesto a colaborar. Re  

8. Yo estaría dispuesto a ayudar. Re  

9. No se les debe multar. Re  

10. Se debe dar una ley. Re  

11. Es preferible utilizar la sal. Re 

12. Apoyaría una ley que prohibiera. Re  

13. Las personas que arrojan basura. Re  

14. El  cuidado del  ambiente. Re 

15. Debería ser obligatorio. Re  

16. Por nada del mundo. Re  

COMPONENTE AFECTIVO 

1. Hay que amar a la naturaleza. Af  

2. Es tonto preocuparse por el medio ambiente. Af   

3. Me gustaría que en la escuela. Af 

4. Me alegraría si a las personas. Af 
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2.12. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.12.1. Actitudes Hacia la Conservación del Ambiente 

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

               “I. E.  Galileano”                                                “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, vidrios en los 

hogares para ayudar a la conservación ambiental. 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,22 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,503 

VARIANZA   ,253 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,46 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,636 

VARIANZA   ,405 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 53,66% (22) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 39,02% (16) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 7, 

32% (3) se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 25,49% (13) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 70,59% (36) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

3,92% (2) se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. López de 

Romaña presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio 

ambiente. 
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-  Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, vidrio en los hogares 

para ayudar a la conservación ambiental 

 

            “I. E.  Galileano”                                               “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,56 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,634 

VARIANZA   ,402 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,43 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,608 

VARIANZA   ,370 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 5,88% (3) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 31,37% (16) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

62,75% (32) se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 7,32% (3) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 41,46% (17) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

51,22% (21) se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. López de 

Romaña presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio 

ambiente. 
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- La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la cuidamos se nos agotará. 

 

      “I. E.  Galileano”                                           “I. E. López de Romaña” 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,56 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,709 

VARIANZA   ,502 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,45 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,702 

VARIANZA   ,493 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 12,20% (5) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 31,71% (13) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

56,10% (23) se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 11,76% (6) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 21,57% (11) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

66,67% (34) se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. López de 

Romaña presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio 

ambiente. 
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- Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de vida deseables desde el 

punto de visto social, económico y natural.  

 

                  “I. E.  Galileano”                                               “I. E. López de Romaña” 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,51 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,637 

VARIANZA   ,406 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,47 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,612 

VARIANZA   ,374 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 7,32% (3) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 36,59% (15) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

56,10% (23) se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 5,88% (3) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 35,29% (18) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

58,82% (30) se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. López de 

Romaña presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio 

ambiente. 



47 
 

- Preservar la flora y la fauna silvestre es preservar la vida del hombre. 

 

     “I. E.  Galileano”                                          “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,15 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,478 

VARIANZA   ,228 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,16 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,464 

VARIANZA   ,215 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 4,88% (2) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

90,24% (37) se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 3,92% (2) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 7,84% (4) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

88,24% (45) se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Clasificar la basura es importante, porque permite reciclarla con mayor facilidad.  

 

                    “I. E.  Galileano”                                      “I. E. López de Romaña” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,20 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,558 

VARIANZA   ,311 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,22 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,541 

VARIANZA   ,293 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 7,32% (3) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

87,80% (36) se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 5,88% (3) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 9,80% (5) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

84,31% (43) se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otros son útiles porque 

mejoran la producción agrícola y no afectan al ambiente. 

 

                    “I. E.  Galileano”                                          “I. E. López de Romaña” 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,90 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,374 

VARIANZA   ,140 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,55 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,642 

VARIANZA   ,413 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 90,68% (38) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 2,44% 

(1) se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 62,75% (32) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 29,41% (15) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

7,84% (4) se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. López de 

Romaña presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Las lluvias ácidas son producto de las sustancias químicas que se evaporan en el ambiente, 

pero eso solo ocurre en los países altamente industrializados. 

 

                  “I. E.  Galileano”                                       “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,56 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,776 

VARIANZA   ,602 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,65 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,716 

VARIANZA   ,513 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 17,07% (7) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 21,95% (9) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

60,98% (25)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 13,73% (7) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 37,25% (19) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

49,02% (25)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, porque la vida sin ellos 

sería mejor. 

 

     “I. E.  Galileano”                                           “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,93 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,246 

VARIANZA   ,120 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,37 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,631 

VARIANZA   ,398 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 95,12% (39) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 2,44% (1) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 2,44% 

(1)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 45,10% (23) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 47,06% (24) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

7,84% (4)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. López de 

Romaña presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio 

ambiente. 
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- 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. 

 

      “I. E.  Galileano”                                       “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,88 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,458 

VARIANZA   ,210 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,73 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,568 

VARIANZA   ,323 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 92,68% (38) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 2,44% (1) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 4,88% 

(2)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 78,43% (40) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 15,69% (8) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

5,88% (3)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. López de 

Romaña presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio 

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

 

“I. E.  Galileano”                                        “I. E. López de Romaña” 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,93 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,519 

VARIANZA   ,270 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,35 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,522 

VARIANZA   ,273 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 9,76% (4) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 73,17% (30) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

17,07% (7)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 1,96% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 31,37% (16) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

66,67% (34)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. López de 

Romaña presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo lo que haces a la naturaleza 

te lo haces a ti mismo. 

 

 “I. E.  Galileano”                                               “I. E. López de Romaña” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,07 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,346 

VARIANZA   ,120 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,12 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,325 

VARIANZA   ,106 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 2,44% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 2,44% (1) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

95,12% (39)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 0,00% (0) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 11,76% (6) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

88,24% (45)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- La contaminación afecta al hombre y a las especies: animales y vegetales, pero esto solo 

se notará en unos cientos de años.  

 

       “I. E.  Galileano”                                     “I. E. López de Romaña” 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,73 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,895 

VARIANZA   ,801 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,02 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,948 

VARIANZA   ,900 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 29,27 % (12) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 14,63% (6) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

56,10% (23)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 45,10 % (23) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 11,76% (6) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

43,14% (22)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- 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. 

 

       “I. E.  Galileano”                                     “I. E. López de Romaña” 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,10 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,374 

VARIANZA   ,140 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,06 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,835 

VARIANZA   ,696 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 2,44% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

92,68% (38)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 37,25% (19) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 31,37% (16) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

31,37% (16)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



57 
 

- Es importante no botar la basura a los ríos, lagunas ni al mar, para que se conserven los 

animales y plantas acuáticas. 

 

                    “I. E.  Galileano”                                       “I. E. López de Romaña” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,07 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,346 

VARIANZA   ,120 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,08 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,337 

VARIANZA   ,114 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 2,44% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 2,44% (1) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

95,12% (39)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 1,96% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 3,92% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

94,12% (48)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



58 
 

- Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas para que no se quemen llantas, cohetes, 

pirotécnicos, bosques ni basura. 

 

    “I. E.  Galileano”                                            “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,15 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,478 

VARIANZA   ,228 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,33 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,516 

VARIANZA   ,267 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 4,88% (2) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

90,24% (37)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 1,96% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 29,41% (15) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

68,63% (35)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el sembrado de plantas y flores, para 

embellecer la ciudad. 

 

           “I. E.  Galileano”                                           “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,44 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,594 

VARIANZA   ,352 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,29 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,540 

VARIANZA   ,292 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 4,88% (2) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 34,15% (14) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

60,98% (25)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 3,92% (2) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 21,57% (11) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

74,51% (38)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. López de 

Romaña presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio 

ambiente. 
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- Pienso que todo país debe buscar un desarrollo proporcional entre el ambiente, la 

sociedad y la economía. 

 

                 “I. E.  Galileano”                                         “I. E. López de Romaña” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,61 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,771 

VARIANZA   ,594 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,22 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,577 

VARIANZA   ,333 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 17,07% (7) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 26,83% (11) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

56,10% (23)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 29,41% (15) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 62,75% (32) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

7,84% (4)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el papel. 

 

 

             “I. E.  Galileano”                                   “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,27 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,633 

VARIANZA   ,401 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,22 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,808 

VARIANZA   ,653 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 9,76% (4) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 7,32% (3) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

82,93% (34)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 45,10% (23) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 31,37% (16) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

23,53% (12)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



62 
 

- No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el ambiente, porque ellas 

aportan con ingresos económicos para el país. 

 

“I. E.  Galileano”                                   “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,85 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,478 

VARIANZA   ,228 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,65 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,716 

VARIANZA   ,513 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 90,24% (37) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 4,88% 

(2)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 13,73% (7) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 37,25% (19) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

49,02% (25)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



63 
 

- 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. 

 

     “I. E.  Galileano”                                   “I. E. López de Romaña” 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,39 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,919 

VARIANZA   ,844 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,02 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,948 

VARIANZA   ,900 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 68,29% (28) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 2,44% (1) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

29,27% (12)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 45,10% (23) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 11,76% (6) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

43,14% (22)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



64 
 

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

maten.  

 
                “I. E.  Galileano”                                          “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,15 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,478 

VARIANZA   ,228 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,35 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,594 

VARIANZA   ,353 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 4,88 % (2) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

90,24% (37)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 5,88% (3) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 23,53% (12) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

70,59% (36)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



65 
 

- Creo que los que afirman que las empresas mineras contaminan el ambiente y los ríos, 

solo buscan pretextos para molestar a los empresarios, por razones políticas. 

 
     “I. E.  Galileano”                                           “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,78 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,525 

VARIANZA   ,276 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,22 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,642 

VARIANZA   ,413 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 82,93 % (34) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 12,20% (5) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

4,88% (2)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 33,33 % (17) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 54,90% (28) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

11,76% (6)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



66 
 

- Es tonto preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre como el nuestro, ya que 

la primera preocupación debería ser la economía. 

 
      “I. E.  Galileano”                                      “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,66 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,617 

VARIANZA   ,380 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,12 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,711 

VARIANZA   ,506 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 73,17% (30) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 19,51% (8) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

7,32% (3)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 31,37% (16) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 49,02% (25) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

19,61% (10)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



67 
 

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

ambiental. 

 

                  “I. E.  Galileano”                                      “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,10 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,374 

VARIANZA   ,140 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,02 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,787 

VARIANZA   ,620 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 2,44% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

92,68% (38)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 31,37% (16) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 39,22% (20) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

29,41% (15)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



68 
 

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

naturaleza. 

 

       “I. E.  Galileano”                                           “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,12 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,400 

VARIANZA   ,160 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,92 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,717 

VARIANZA   ,514 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 2,44% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 7,32% (3) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

90,24% (37)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 21,57% (11) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 49,02% (25) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

29,41% (15)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



69 
 

- No es cierto que con el uso de venenos contra plantas e insectos indeseables haya 

disminuido la cantidad y calidad de suelos fértiles. 

 
         “I. E.  Galileano”                                           “I. E. López de Romaña” 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,80 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,954 

VARIANZA   ,911 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,22 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,541 

VARIANZA   ,293 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 36,59% (15) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 7,32% (3) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

56,10% (23)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 27,45% (14) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 66,67% (34) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

5,88% (3)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



70 
 

- Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las hortalizas y de esta manera 

el sembrío no sería afectado por la sequía. 

 

           “I. E.  Galileano”                                         “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,80 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,511 

VARIANZA   ,261 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,96 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,344 

VARIANZA   ,118 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 85,37% (35) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 9,76% (4) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 4,88% 

(2)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 3,92% (2) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 88,24% (45) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

7,84% (4)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



71 
 

- 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. 

 

        “I. E.  Galileano”                                          “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,46 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,778 

VARIANZA   ,605 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,96 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,824 

VARIANZA   ,678 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 63,41% (26) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 19,51% (8) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

17,07% (7)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 31,37% (16) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 33,33% (17) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

35,29% (18)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



72 
 

- Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos motorizados en el centro de 

las ciudades y promueva el empleo de bicicletas. 

 

       “I. E.  Galileano”                                          “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,10 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,374 

VARIANZA   ,140 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,00 

MODA   2 

DES. 
ESTANDAR   

,800 

VARIANZA   ,640 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 2,44% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

92,68% (38)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 31,37% (16) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 37,25% (19) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

31,37% (16)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 



73 
 

- 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. 

 

        “I. E.  Galileano”                                           “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,69 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,583 

VARIANZA   ,340 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   2,76 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,582 

VARIANZA   ,339 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 92,68% (38) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 2,44% 

(1)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 82,35% (42) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 11,76% (6) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

5,88% (3)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Las personas que arrojan basura en la calle deberían ser multadas. 

 

         “I. E.  Galileano”                                         “I. E. López de Romaña”  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,15 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,478 

VARIANZA   ,228 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,59 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,606 

VARIANZA   ,367 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 4,88% (2) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

90,24% (37)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 5,88% (3) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 47,06% (24) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

47,06% (24)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Me alegraría si a las personas que arrancan plantas y flores de los jardines se les 

sancionara con multas. 

 

                   “I. E.  Galileano”                                            “I. E. López de Romaña”  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,47 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,674 

VARIANZA   ,454 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,22 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,525 

VARIANZA   ,276 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 4,88% (2) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 12,20% (5) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

82,93% (34)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 56,86% (29) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 33,33% (17) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

9,80% (5)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, por ello debemos actuar en forma 

organizada.  

 

        “I. E.  Galileano”                                             “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,75 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,845 

VARIANZA   ,714 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,15 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,422 

VARIANZA   ,178 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 2,44% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 9,76% (4) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

87,80% (36)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 25,49% (13) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 23,53% (12) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

50,98% (26)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable de cuidar por lo menos 

una planta y un animal. 

 

       “I. E.  Galileano”                                              “I. E. López de Romaña” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,37 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,916 

VARIANZA   ,838 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,29 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,680 

VARIANZA   ,462 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 12,20% (5) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

82,93% (34)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 66,67% (34) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 3,92% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

29,41% (15)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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- Por nada del mundo trabajaría en reciclar y seleccionar desechos y residuos. 
 

    “I. E.  Galileano”                                      “I. E. López de Romaña” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   2,12 

MODA   3 

DES. 
ESTANDAR   

,864 

VARIANZA   ,746 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,10 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,374 

VARIANZA   ,140 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 2,44% (1) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

92,68% (38)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 43,14% (22) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 25,49% (13) no 

está en acuerdo ni en desacuerdo y el 

31,37% (16)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. López de 

Romaña presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio 

ambiente. 
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- El agua es fuente de vida, hay que procurar no contaminarla. 

 

        “I. E.  Galileano”                                    “I. E. López de Romaña” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 51 

MEDIA   1,22 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,541 

VARIANZA   ,293 

ESTADÍSTICOS 

N VÁLIDOS 41 

MEDIA   1,15 

MODA   1 

DES. 
ESTANDAR   

,478 

VARIANZA   ,228 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 4,88% (2) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 4,88% (2) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

90,24% (37)  se encuentra de acuerdo. 

Del cuadro se desprende que del 100% 

de los encuestados el 5,88% (3) de 

estudiantes está en desacuerdo ante la 

pregunta planteada; el 9,80% (5) no está 

en acuerdo ni en desacuerdo y el 

84,31% (43)  se encuentra de acuerdo. 

Realizando la comparación de medias se deduce que los alumnos de la I.E. Galileano 

presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente. 
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2.12.2. Componentes de las Actitudes 

          Cognitivo 

 

 

Conclusión: 

Los alumnos de la Institución Educativa “Galileano Peruano Italiano” de Arequipa presentan, 

en el componente cognitivo, mejores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente 

que los estudiantes que la Institución “F. L. de  Romaña ”de Islay. Esto por la diferencia de medias 

que experimentaron los grupos como resultado de la aplicación de instrumento. Cuando más se 

acercan las medias aritméticas a uno, mayores son las actitudes hacia la conservación ambiental. 

 

Reactivo 

 

 

 

Conclusión:   

 Los alumnos de la Institución Educativa “Galileano Peruano Italiano” de la ciudad de Arequipa 

presentan, en el componente reactivo, mejores actitudes positivas hacia la conservación del medio 

ambiente que los estudiantes de la Institución “F. L. de Romaña” de Islay, esta deducción se debe 

a los resultados obtenidos después de la aplicación de instrumento. Mientras más se acerca los 

promedios a uno mayores son las actitudes. 

 

 

 

COMPONENTE COGNITIVO I.E. F.L .de ROMAÑA I.E.P. GALILEANO   

TOTAL  MEDIA DE  GRUPOS 1.91 1.82 

COMPONENTE REACTIVO I.E.P. GALILEANO I.E. F.L. de ROMAÑA 

TOTAL MEDIA DE GRUPOS 1.49 1.9 



81 
 

Afectivo 

 

 

 

Conclusión: 

 Los alumnos de la Institución Educativa “Galileano Peruano Italiano” de Arequipa presentan, 

en el componente Afectivo, mejores actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente 

que los estudiantes que la Institución “F.L de .Romaña” de Islay. Este resultado se deduce de las 

medias aritméticas obtenidas mediante el proceso estadístico aplicado, mientras más se acerca la 

media a 1. Mayores son las actitudes hacia la conservación ambiental. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE AFECTIVO I.E.P. GALILEANO I.E. F.L. de ROMAÑANA 

TOTAL MEDIA DE GRUPOS 1.51 1.93 



82 
 

2.13. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Nuestros resultados indican que la mayoría de los estudiantes de quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa” Francisco López de Romaña” de Islay presentan una “baja” actitud 

hacia la conservación del ambiente a diferencia de la Institución Educativa “Galileano Peruano 

Italiano” de Arequipa, cuyos resultados muestran que la mayoría de los estudiantes de quinto grado 

de secundaria presentan actitudes de “aceptación” hacia la conservación del ambiente. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos por Yarlequé (2004) donde indica que los estudiantes de 

las zonas urbanas asumen mayores actitudes positivas hacia la conservación del ambiente. 

En cuanto a los componentes cognitivo, afectivo y reactivo de la variable actitudes hacia 

la conservación del ambiente nuestros resultados revelaron que la mayoría de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria en la Institución Educativa “Galileano Peruano Italiano” presentan una 

actitud “satisfactoria” hacia la conservación del ambiente. Coincidiendo con lo sostenido por 

Retamozo (2010) donde concluye que los estudiantes son capaces de reconocer problemas del 

contexto ambiental pueden desarrollar altos niveles de interés por conservar el ambiente. 

A fin de cambiar las actitudes de los estudiantes de la Institución Educativa “Francisco 

López de Romaña” debemos programar actividades que involucren a los estudiantes con su medio 

natural, de esta manera establecer relaciones y vínculos que permitan un manejo apropiado de los 

recursos, como lo sostiene Barrero (2004); así mismo el Docente como líder impulsara los cambios 

de actitudes hacia el medio ambiente trabajando con la comunidad y la familia como lo avala Flen 

(2001). 

Las limitaciones de la presente investigación se dieron en el tiempo porque muchas veces 

no se podía interrumpir las clases del docente y por las diversas actividades educativas 

programadas por el ministerio de educación y la Institución Educativa siendo otro factor limitante 
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nuestras actividades como Docentes en ejercicio, además de la distancia hacia los lugares en 

investigación. 

2.14.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Los métodos de contraste de hipótesis tienen como objetivo comprobar si un determinado 

supuesto referido a un parámetro poblacional, o a parámetros análogos de dos o más poblaciones, 

es compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. Los supuestos que se establecen 

respecto a los parámetros se llaman hipótesis paramétricas. Para cualquier hipótesis paramétrica, 

el contraste se basa en establecer un criterio de decisión, que dispone en cada caso de la naturaleza 

de la población. 

 

En todo contraste intervienen dos hipótesis. La hipótesis nula (H0) es aquella que recoge el 

supuesto de que el parámetro toma un valor determinado y es la que soporta la carga de prueba. 

La decisión de rechazar la hipótesis nula que en principio se considera cierta, está en función de 

que sea o no compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra.   

 

La posición contraria a la hipótesis nula recibe el nombre de hipótesis alternativa (H1) y suele 

presentar un cierto grado de definición: si la hipótesis alternativa se formula simplemente como la 

“hipótesis nula no es cierta”; el contraste es bilateral o a dos colas; por el contrario, cando se indica 

el sentido de la diferencia. El contraste es unilateral o a una sola cola (Calderón S., 2011). 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

“Semana de la Concientización Ambiental en el distrito de Deán Valdivia- Islay”. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta consiste en realizar una campaña con la finalidad de concientizar a la 

población acerca de los peligros de contaminar nuestro suelo, agua y aire, y de cómo cuidar nuestro 

medio ambiente para vivir mejor. 

 

3.3. NECESIDADES 

- Se habla mucho del cuidado del medio ambiente, sin embargo, no se están creando lo 

hábitos necesarios ni las actitudes para poder contrarrestar este mal que a la larga nos traerá muchos 

problemas. 

- Cuando caminamos por la calle encontramos un sinfín de plásticos papel u otros deshechos 

que son arrojados al piso por los transeúntes. 
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- Los campos de cultivo se encuentran con números plásticos de insecticidas, pesticidas, 

herbicidas, fungicidas y otros materiales altamente contaminantes para el planeta. 

- En las ventas y compras de productos de primera necesidad se encuentran muchas bolsas 

y otros embaces, estos también representan un alto índice de contaminación. 

- Hay un exceso uso de plásticos en la venta de aguas, jugos, yogurt y otros productos. 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los retos de la humanidad del presente siglo es reducir la contaminación del medio 

ambiente para generar mejoras en la calidad de vida. Por tal razón, como estudiantes de quinto año 

de secundaria, estamos en la obligación de concientizar a todos los pobladores de los perjuicios 

que pueda causarnos a largo plazo si seguimos contaminando nuestro planeta. La presente 

propuesta es de suma importancia por cuanto nos permitirá acércanos a la población y concientizar 

de los efectos de botar plásticos y otros residuos sólidos, líquidos y gaseosos en la tierra que 

habitamos. 

 

3.5. PÚBLICO OBJETIVO 

- Agricultores 

- Ganaderos 

- Comerciantes 

- Estudiantes de otros grados 

- Padres de familia de la I.E. 

- Público en general 
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3.6. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

- Impartir charlas por sectores en el distrito de la curva Deán Valdivia- Islay, acerca de la 

conservación y preservación del medio ambiente. 

- Fomentar el uso de recipientes de vidrio y aluminio para remplazar al plástico. 

- Inculcar en cada familia el uso de recipientes diferenciado por colores para seleccionar 

mejor el residuo. 

- Promocionar evento en medios de comunicación. 

- Proponer a la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia la compra de contenedores en sitios 

estratégicos para que los ciudadanos cuiden mejor su medio ambiente.  

3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El presente proyecto será ejecutado en el mes de setiembre del año ingresante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  SETIEMBRE 

ACTIVIDAD 
SEM. 

1 SEM.2 SEM.3 SEM.4 

PLANIFICACIÓN         

FORMACIÓN DE 

COMISIONES         

EJECUCIÓN DE 

PROYECTO         

EVALUACIÓN DE 

PROYECTO         
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3.8. PLAN DE TRABAJO 

 

3.9. PRESUPUESTO 

El presupuesto se ha realizado en función a los precios actuales de los productos y equipos. 

Todos los montos se encuentran en moneda nacional (soles).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO: Semana de la Concientización Ambiental     

ACTIVIDAD 

ELECCION 

DE GRUPO OBJETIVO LUGAR 

HORA 

INICIO 

HORA 

DE 

FIN RESULTADOS 

reunión 

11  

personas 

Difusión de evento y 

Colocado de propaganda en 

todo el distrito.  

Deán 

Valdivia 

8:00 

a.m. 

2:00 

p.m.   

de grupo 3 personas 

Entrega de oficios  y 

permisos a autoridades. 

Deán 

Valdivia 

8:00 

a.m. 

2:00 

p.m.   

  5 personas 

Preparar diapositivas   para 

exponer. 

Deán 

Valdivia 

8:00 

a.m. 

2:00 

p.m.   

  25 personas 

Ir de casa en casa para 

concientizar a la población. 

Deán 

Valdivia 

8:00 

a.m. 

2:00 

p.m.   

  7 personas 

Organizar y ejecutar el plan 

de trabajo día central. 

Deán 

Valdivia 

8:00 

a.m. 

2:00 

p.m.   

día central 51 personas                          Desarrollar todas las actividades  día central. 

   realizar la evaluación de los resultados , a cargo de la Dirección y tutor de curso 

otros asuntos relacionados con el plan de trabajo 
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3.10. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Sesión de Aprendizaje  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En función al objetivo general planteado para la presente investigación “Establecer 

las diferencias en las actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de las instituciones educativas “Galileano Peruano Italiano” Cercado - 

Arequipa, y “Francisco López De Romaña”, La Curva - Deán Valdivia - Islay, Arequipa, 

concluimos que existen diferencias significativas entre las medias aritméticas de cada grupo 

materia de  investigación por lo tanto, existen diferencias en las actitudes; mostrando mayores 

actitudes positivas los estudiantes de la I.E. Galileano de Arequipa. 

 

SEGUNDA: En función al objetivo específico precisar las actitudes que poseen los estudiantes de 

quinto año de secundaria de las Instituciones Educativas “Galileano peruano-italiano” Cercado-

Arequipa y “Francisco López de Romaña ”la Curva-Deán Valdivia-Islay concluimos que, en el 

componente cognitivo, afectivo y reactivo, los alumnos de la Institución Educativa “Galileano 

Peruano Italiano” de Arequipa, presentan mayores actitudes positivas hacia la conservación del 

medio ambiente que los estudiantes que la Institución “Francisco López de Romaña”, de Islay.  

 

TERCERA: En función al objetivo especifico evaluar las actitudes hacia la conservación ambiental 

de los estudiantes de quinto año de secundaria de las Instituciones Educativas “Galileano peruano-

italiano” Cercado-Arequipa y “Francisco López de Romaña” la Curva-Deán Valdivia-Islay 

resaltamos que los estudiantes presentan características similares respecto al nivel socioeconómico 

y edad propicio para la investigación por ende concluimos que a través de los resultados obtenidos 

la Institución Educativa Galileano Peruano-Italiano presenta mejores actitudes hacia la 

conservación del ambiente. 



 
 

CUARTA: En función a la hipótesis planteada en la presente investigación concluimos que si es 

posible la diferencia de actitudes hacia la conservación del ambiente en las Instituciones 

educativas materia de la presente investigación. Respaldando el resultado, el análisis de datos de 

la investigación determinando que influye el contexto sociocultural de las instituciones, la 

participación de padres y el interés de los estudiantes. 

 

  



 
 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. - Se sugiere ante el calentamiento global y la desmedida contaminación que 

realizamos día a día, realizar campañas constantes sobre la contaminación y sus efectos en el medio 

ambiente en la ciudadanía en general. 

 

SEGUNDA. - Se recomienda elevar las actitudes positivas hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de la región desde muy temprana edad.  

 

TERCERA. -Sugerimos la modificación del currículo nacional que debiera estar enfocado más 

hacia la conservación del medio ambiente y hacia el mejoramiento de actitudes positivas hacia 

ella, en vista que la contaminación estará de aquí algunos años generando epidemias mundiales. 

 

CUARTA. - Se sugiere reforzar y desarrollar actividades que promuevan la conservación del 

ambiente de forma interdisciplinaria y en todos los niveles. 

 

QUINTA. - Se recomienda que la educación ambiental este inmersa en todas las disciplinas de la 

educación básica regular para la formación integral de acuerdo al currículo nacional, contexto local 

y a las necesidades de los estudiantes 

 

SEXTA. - Se sugiere motivar en los estudiantes una conciencia ambiental proponiendo planes de 

acción frente a los problemas ambientales de su contexto mediante salidas de campo en diferentes 

contextos 



 
 

SÉTIMA. - Se recomienda promover proyectos en educación ambiental donde se reconozca a los 

estudiantes como actores sociales participativos, consientes y voluntarios 
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ANEXOS 

 

  



 
 

Anexo 01 

ENCUESTA 
ACTITUDES HACIA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE  

La presente encuesta, tiene por finalidad recoger información para establecer las diferencias en las actitudes hacia la conservación 
ambiental que tienen los estudiantes de Quinto Año de educación secundaria de las instituciones educativas “Galileano Peruano 
Italiano” Cercado - Arequipa, y “Francisco López De Romaña”, La Curva - Deán Valdivia - Islay, Arequipa 2016. 

INSTRUCCIONES: La estructura de la encuesta tiene tres componentes: Afectivo = Af; Reactivo = Re; Cognoscitivo = Co, los 
mismos que tienen una escala de valoración de la siguiente manera: 3 Está de acuerdo; 2 Ni de acuerdo - ni en desacuerdo y  1 
Está en desacuerdo; para tal caso lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y marque con una X la alternativa que crea 
conveniente. No hay respuestas correctas ni incorrectas, todas son válidas. Solo se marca una vez. La encuesta es anónima. 

 

 
Características demográficas: 

 

 
 

COMPONENTES: Afectivo = Af  
Reactivo = Re  

Cognoscitivo = Co 
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ÍTEMS  
3 2 1 

1N     La conservación del ambiente es una tarea de los especialistas y no de todos Co    

2 Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, vidrios en los 

hogares para ayudar a la conservación ambiental 
Re    

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

4 Una  conservación  ambiental adecuada  nos  acerca  más  a  niveles  de  vida deseables 

desde el punto de vista social, económico y natural 
Co    

5 Pienso  que  todo  país  debe  buscar  un  desarrollo  proporcional  entre  el ambiente, la 

sociedad y la economía 
Co    

6 Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la vida del hombre Co    

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

8N     Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otros son útiles porque 

mejoran la producción agrícola y no afectan al ambiente 
Co    

9N     Las lluvias ácidas son producto de las sustancias químicas que se evaporan en el 

ambiente, pero eso solo ocurre en los países altamente industrializados 
Co    

10N   Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, porque la vida sin 

ellos sería mejor 
Re    

11N   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 
Re    

12N   La contaminación afecta al hombre y a las especies: animales y vegetales, pero esto solo 

se notará en unos cientos de años 
Co    

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 
Co    

N° 



 
 

14     Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el papel Re    

15      Es importante no botar la basura a los ríos, lagunas ni al mar, para que se conserven los 

animales y plantas acuáticas 
Re    

16     Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas para que no se quemen llantas, cohetes, 

pirotécnicos, bosques ni basura 
Re     

17     Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el sembrado de plantas y flores, para 

embellecer la ciudad 
Re     

18N   No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el ambiente, porque ellas 

aportan con ingresos económicos para el país 
Re     

19     Se debe dar una ley para que los que corten un árbol, planten dos Re     

20      Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo lo que haces a la 

naturaleza te lo haces a ti mismo 
Af    

21N   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 
Co    

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

las maten 
Re     

23N   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 
Co     

24N   Es tonto preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre como el nuestro, ya 

que la primera preocupación debería ser la economía 
Af     

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

ambiental 
Af     

26      El  fin  de  cada  hombre  debe  ser  contribuir  con  la  perennización  de  la humanidad 

y de la naturaleza 
Co     

27N   No es cierto que con el uso de venenos contra plantas e insectos indeseables haya 

disminuido la cantidad y calidad de suelos fértiles 
Co     

28N   Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las hortalizas y de esta manera 

el sembrío no sería afectado por la sequía 
Co     

29N    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 
Co     

30      Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos motorizados en el centro de 

las ciudades y promueva el empleo de bicicletas 
Re     

31N   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 
Co     

32     Me alegraría si a las personas que arrancan plantas y flores de los jardines se les 

sancionara con multas 
Af     

33     Las personas que arrojan basura en la calle deberían ser multadas Re     

34     El  cuidado del  ambiente es  responsabilidad de todos,  por  ello  debemos actuar en 

forma organizada 
Re     

35     Debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable de cuidar por lo menos 

una planta y un animal 
Re     

36     Por nada del mundo trabajaría en reciclar y seleccionar desechos y residuos Re     

37 El agua es fuente de vida hay que procurar no contaminarla Co     
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Anexo 05  

Autorización para aplicación de instrumento de la Institución Educativa Galileano Italiano  

 



 
 

Anexo 06 

Autorización para aplicación de instrumento de la Institución Educativa F. López de Romaña  

  

 



 
 

 
 

Anexo 07 

Matriz de Consistencia Interna 

 

 

Modelo de matriz (Villanueva, 2012)

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES DISEÑO DE INVESTIGACIÓN TECNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO POBBLACIÓN Y 

MUESTRA 
ACTITUDES HACIA LA 
CONSERVACIÓN DEL 

AMBIENTE EN 
ESTUDIANTES DE 
QUINTO AÑO DE 
SECUNDARIA DE LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
“GALILEANO 
ITALIANO” DEL 
CERCADO-AREQUIPA 
Y “FRANCISCO 
LÓPEZ DE ROMAÑA” 
DE LA CURVA DEAN 
VALDIVIA- ISLAY, 

AREQUIPA 2016. 
 

Se escucha hablar 
mucho de 

contaminación 
ambiental existen 
organismos encargados 
de preservar el medio 
ambiente pero aún no 
se ve grandes cambios. 
Estando en la práctica y 
como profesoras de 
salón nos hacemos la 
pregunta ¿Cuáles con 
las diferencias en las 
actitudes hacia la 
conservación ambiental 

en estudiantes de 
Quinto Año de 
educación secundaria 
de las instituciones 
educativas “Galileano 
Peruano Italiano” 
Cercado - Arequipa, y 
“Francisco López De 
Romaña”, La Curva - 
Deán Valdivia - Islay, 
Arequipa 2016? 
 

 
. Objetivo General 
 
Establecer las diferencias en las actitudes 
hacia la conservación ambiental en 
estudiantes de Quinto Año de educación 
secundaria de las instituciones educativas 
“Galileano Peruano Italiano” Cercado - 
Arequipa, y “Francisco López De Romaña”, 
La Curva - Deán Valdivia - Islay, Arequipa 
2016. 
Objetivos Específicos  
Precisar las actitudes que poseen los 
estudiantes de Quinto Año de educación 
secundaria de las instituciones educativas 

“Galileano Peruano Italiano” Cercado - 
Arequipa, y “Francisco López de Romaña”, 
La Curva - Deán Valdivia - Islay, Arequipa 
2016. 
Evaluar las actitudes hacia la conservación 
ambiental de los estudiantes de Quinto Año 
de educación secundaria de las 
instituciones educativas “Galileano 
Peruano Italiano” Cercado - Arequipa, y 
“Francisco López de Romaña”, La Curva - 
Deán Valdivia - Islay, Arequipa 2016. 
 

Es posible que las 
características 

actitudinales 
afectivas, 
reactivas y 
cognoscitivas 
hacia la 
conservación 
ambiental de los 
estudiantes de 
Quinto Año de 
educación 
secundaria de las 
Instituciones 
Educativas 

“Galileano Peruano 
Italiano” y 
“Francisco López 
de Romaña”, sean 
muy diferentes por 
ser instituciones 
educativas de 
ciudad y de campo. 
 
 

 
SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPEMDIENTE 
Educación Ambiental 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Actitudes hacia la conservación 
del medio ambiente 
INDICADORES 

Actitudes hacia la conservación 
del medio ambiente 
Cognitivo: conocer, saber sobre el 
objeto de la actitud. 
Afectivo: aprecio u opción de la 
actitud como deseable de 
practicar o seguir. 

Comportamental: actuación o 
conducción coherente con el 
aprecio u opción manifiesta. 
Conservación del ambiente 
Reducción de niveles de 
contaminación  
Participación en resolución de 
problemas ambientales 
Colaboración en recolección de 
residuos  
Formación en Educación Ambiental 
 

La presente investigación 
presenta un diseño cuasi 

experimental seccional de 
corte transversal. 
Diseño cuasi experimental: en 
los   diseños cuasi 
experimentales puede haber o 
no manipulación de la variable 
independiente o predictora, 
con el propósito de comprobar 
su efecto en la variable 
dependiente (cuyos valores-
como su nombre lo indica—
dependerán de los que toe la 
variable independiente). 

 
 Seccional. - esta clasificación 
responde a como se haya 
planificado la recogida de 
información. 
Dicho clasificación presenta 
dos tipos: los diseños  
seccionales transversales y  
los diseños longitudinales (Cea 
D' Ancona, 2010). Para la 
presente investigación 
tomaremos el diseño 
transversal. 
 

 Transversal. - se caracteriza 
por circunscribir la recogida 
de información en un único 
momento en el tiempo. 

 

“Las técnicas son un 
procedimiento concreto 

de actuación preciso 
para llevar a cabo las 
distintas etapas del 
método científico” 
(Rodriguez Alemán, 
2007). 
La técnica usada para 
la siguiente 
investigación es la 
encuesta 
La encuesta constituye 
una estrategia de 
investigación basada en 

las declaraciones 
verbales o escritas de 
una población completa. 
También puede 
definirse como 
aplicación de un 
procedimiento 
estandarizada para 
recabar información 
(oral o escrita) de una 
muestra amplia de 
sujetos (Cea D' Ancona, 
2010). 
 

El instrumento 
usado para la 

presente 
investigación es 
un cuestionario 
con treinta y 
siete preguntas 
con tres 
opciones de 
marcado (está 
de acuerdo, está 
en desacuerdo, 
ni de acuerdo; ni 
en desacuerdo) 
validado por tres 

docentes y 
confiable.  

 

La población está 
conformada por todos 

los estudiantes del 
quinto año de las 
instituciones 
educativas, “Galileano 
Peruano Italiano” y 
“Francisco López de 
Romaña”, la primera 
es de carácter privado 
y la segunda publica - 
estatal; estas 
instituciones están 
situadas en diferentes 
contextos geográficos 

la primera en el 
cercado de Arequipa y 
la segunda en la 
provincia de Islay.  No  
hay muestra para la 
siguiente investigación 



 
 

 
 

Anexo 08 

Imagen de la Base de Datos en SPSS Institución Educativa Galileano Peruano. 

41 alumnos 

 

 

 

 

 

  



 

 

Imagen de la Base de Datos en SPSS Institución Educativa Francisco López de Romaña. 

51 alumnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 09 

Panel Fotográfico 

Foto 01 

Población de Alumnos del quinto año de secundaria Institución educativa Galileano italiano. 

 Junto a la profesora Paola Béjar, promotor y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10 

Foto 02 

Alumnos de la Institución Educativa Francisco López de Romaña resolviendo el cuestionario de 

actitudes hacia la conservación ambiental. 

 



 

Anexo 11 

Foto 03: 

Concurso de reciclaje Institución Educativa Galileano italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12 

Foto: 04 

Foto  de la Institución Educativa Francisco López de Romaña en la provincia de. Islay. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 13 

Foto 05 

Aplicando el cuestionario de actitudes hacia la conservación ambiental con la profesora 

Claudia Huaman en la Institución Educativa F. López de Romaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 14 

Validez y confiabilidad del instrumento de actitudes hacia la conservación del ambiente 

empleado en la investigación. 

Alfa de Crombach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0, 602 37 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

  

0,53  a menos confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 confiable 

0,66 a 0,71 muy confiable 

0,72 a 0,99 excelente confiabilidad 

1,0 confiabilidad perfecta 

VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

ITEM JUEZ CARGO PUNTAJE 

1 LUIS CUADROS PAZ Decano de FCED 95 

2 HENRI DEL CARPIO Docente FACED 98 

3 OSWALDO SOSA MANSILLA Director I.E. José C. Mariátegui 98 

 Media  Aritmética puntaje 97 


