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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar el nivel de 

educación ambiental y su incidencia en el desarrollo sostenible en estudiantes del 

primer y segundo grado de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán, 

distrito de Hunter, Arequipa 2018. Para la recolección de datos el método de 

investigación empleado fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada de nivel 

descriptivo correlacional; método hipotético deductivo, con diseño no experimental 

y una muestra de 318 estudiantes del primer y segundo grado. La síntesis 

estadística se ejecutó a través del Software SPSS V.2; cuyos resultados se 

contrastan a través de la R de Pearson que tiene una proyección moderada con un 

valor de r=0.642, el cual proyecta que la variable independiente influye directamente 

en la variable dependiente y existe una correlación entre ambas variables. Por 

último, con los resultados obtenidos, se comprobó que la Educación Ambiental de 

los estudiantes, se encuentra en el Nivel Regular con el 56.3% y en cuanto al 

Desarrollo Sostenible, este también se ubica en el Nivel Regular con el 55.3%, 

conllevando al planteamiento de una propuesta sustentada en el enfoque teórico, 

la programación y factibilidad validada para la Institución Educativa, a efecto de que 

sea ponderada por la Dirección, vía el CONEI; la misma que consiste en una labor 

de sensibilización, concienciación y concientización, para lograr un cambio de 

actitud en los estudiantes de primer y segundo grado de la Institución Educativa 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán a mediano plazo. 

 

Palabras claves: Educación ambiental, Desarrollo sostenible, sensibilización, 

concienciación, concientización  



xi 

 
 

 

ABSTRACT 
 

 

 

The purpose of this research work is to evaluate the level of environmental education 

and its impact on sustainable development in first and second grade students of the 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán Educational Institution, Hunter district, Arequipa 2018. 

For data collection the research method used was a quantitative approach, type of 

application of a correlational descriptive level; Hypothetical deductive method, with 

non-experimental design and a sample of 318 first and second grade students. The 

statistical synthesis was executed through the SPSS V.2 Software; Our results are 

contrasted through Pearson's R that has a moderate projection with a value of r = 

0.642, which projects that the independent variable directly influences the dependent 

variable and there is a correlation between both variables. Finally, with the results 

obtained, it was found that the Environmental Education of the students, is in the 

Regular Level with 56.3% and in terms of Sustainable Development, this is also in the 

Regular Level with 55.3%, leading to proposal proposal based on the theoretical 

approach, programming and feasibility validated for the Educational Institution, a sea 

effect weighted by the Directorate, via CONEI; the same one that consists of a 

sensitization, awareness and awareness work, to achieve a change of attitude in the 

first and second grade students of the Juan Pablo Viscardo y Guzmán Educational 

Institution in the medium term. 

 

Keywords:Environmental education, Sustainable development, sensitization, 

awareness,awareness. 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Considerando las fuentes bibliográficas y normas legales nacionales que destacan la 

importancia de la educación ambiental, como el que estableció Huatuco Maldonado (2017), 

a través de su investigación: “Educación ambiental y su conexión con el desarrollo 

sostenible en estudiantes del distrito de Lurigancho”; en el cual logra establecer la conexión 

de causa-efecto y presenta un diagnóstico altamente confiable, que da la clarinada una vez 

más, sobre el bajo perfil de los efectos de la educación ambiental, por lo que los estudiantes 

no tienen establecido un comportamiento para ser agentes constructivos en el desarrollo 

sostenible, diagnóstico que contraviene el objetivo de la educación ambiental. 

Cuando los adolescentes carecen de un conocimiento adecuado con respecto a un tema, 

en este caso sobre el medio ambiente, entonces se genera una actitud de indiferencia, 

porque la base de la actitud está en el aspecto cognitivo, si este es deficiente, la actitud 

negativa será alta; relación que ha sido comprobada Vargas, G. (2010) mediante el análisis 

del modelo de enfoque e implementación de la política educativa relacionada a la educación 

ambiental en el Perú, que la determina como ambivalente y limitada. 

Mientras que Montoya, J. (2010), propone un plan ambiental para el desarrollo sostenible 

para los adolescentes; es decir, no sólo se trata de precisar el problema, sino de enfrentarlo. 

Problemática que se precisa determinar, ya que, de tener los estudiantes un bajo nivel de 

conocimientos sobre el medio ambiente, es lógico que su actitud hacia el desarrollo 

sostenible, sea ambivalente. Por lo que, es importante, contar con un diagnóstico previo 

para poder aplicar las medidas psicopedagógicas correctivas, mediante el diseño de un 

proyecto que aborde los bajos niveles. 

Es así, que se considera a los estudiantes del primer y segundo grado, porque ellos tienen 

aún años que cumplir en la institución educativa, lo que permitirá aplicar un programa que 

permita adquirir conocimientos ambientales, los mismos que se verán reflejados en un 

cambio de actitud a mediano plazo en los años de permanencia en la Institución Educativa 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán, lo que no sucederá con los estudiantes del quinto grado y 

muy limitativamente con los del cuarto grado. 

De esta manera acrecienta el enfoque investigativo en la programación curricular en el que 

se da un trato programático especial a la educación ambiental; por ello es que, el presente 

xii 



 
 

 

tema, parte primero de lograr un buen diagnóstico para precisar el nivel de educación 

ambiental alcanzado por los estudiantes del primer y segundo grado, de la Institución 

Educativa “Juan Pablo Viscardo y Guzmán, distrito de Hunter, Arequipa 2018”, para que, 

con el resultado confiable y válido, se diseñe el planteamiento de una solución, a través de 

una propuesta. Ya que en dicha institución no existe una propuesta similar a la planteada. 

En consecuencia los objetivos son: 

Objetivo General 

Evaluar el nivel de educación ambiental y su incidencia en el desarrollo sostenible en 

estudiantes del primer y segundo grado de Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán, distrito de Hunter, Arequipa 2018. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar y evaluar el nivel de educación ambiental en los estudiantes del primer y 

segundo grado de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán, distrito de 

Hunter, Arequipa 2018. 

2. Precisar el desarrollo sostenible en los estudiantes del primer y segundo grado de la 

Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán, distrito de Hunter, Arequipa 2018. 

3. Plantear una propuesta para mejorar la formación de una cultura ecológica ambiental 

en los estudiantes del primer y segundo grado de la Institución Educativa Juan Pablo 

Viscardo y Guzmán, , distrito de Hunter, Arequipa 2018. 

xiii 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MARCO FILOSÓFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema de la educación ambiental, no es algo que se centra en las ciencias 

naturales y la conducta humana, sino que tiene que ver con el ser y el deber ser del acto 

educativo en relación a la sociedad local, nacional y mundial, que se halla incluida en el gran 

problema de la contaminación ambiental; la actual crisis del medio ambiente es 

sustancialmente parte de la convivencia humana, que se “manifiesta”, por así decirlo, en 

las relaciones entre la cultura de esta época contemporánea, marcada por el mercantilismo, 

el hedonismo y el consumismo, donde todo se vende y todo tiene su precio, con el desprecio 

hacia el medio ambiente. 

La educación ambiental se fundamenta en la participación activa de las personas 

en los procesos educativos y del aprendizaje de la práctica, para enfrentar con criterio los 

graves problemas ambientales que se han generado por la forma en que los humanos se 

relacionan con el planeta en el cual son solo transitorios como individuos pero que como 

especie deberían perdurar sustentablemente. En la búsqueda de estrategias 

humanizadoras que permitan un mayor acercamiento de las personas a la naturaleza 

compleja del ambiente, se ha realizado una investigación documental-teórica que se 

involucra con aspectos de la filosofía de la educación, las teorías del pensamiento complejo 

y la esencia misma de la educación ambiental, con la intencionalidad de construir 

significados que se nutran de las tres estrategias. 

El reto para construir una sociedad sustentable, justa y equilibrada, conlleva a la 

profundización de los fundamentos de la Filosofía de la Educación, así también de sus 

expresiones más actuales como Pensamiento Complejo, que permitan crear canales de 

comunicación entre sus saberes, hacia la conformación de una educación ambiental 

humanizadora, no solo desde su concepción teórica, sino lo que es más imperativo, desde 

su accionar en la búsqueda de alternativas de solución a la grave situación ambiental 
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del planeta Tierra, hogar de la humanidad. Es imprescindible que los educadores 

ambientales se transformen en investigadores permanentes, comprendiendo que nadie 

posee la verdad absoluta, abandonando la creencia de que los métodos y técnicas 

utilizados por cada cual son los únicos que tienen validez, ya que en realidad ningún 

método tiene patente de exclusividad en la investigación científica de cualquier disciplina. 

Por ello, se incluye la posición filosófica del humanismo para enfrentar esta crisis, que 

adquiere especial relevancia en la propuesta. 

 

1.2  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Vargas,G. (2010) concluye que: “La política educativa nacional con relación a la 

educación ambiental debe trabajar sobre la base de la realidad económica, social, cultural 

nacional, permitiendo alcanzar mayores logros a favor de nuestro medio ambiente, para 

lograr la efectividad de los diversos trabajos elegidos o adecuados para alcanzar los 

objetivos marcados en el Proyecto Educativo Nacional 2021”.  

 Montoya, J (2010) encontró tres planes ambientales centrados sobre todo en la 

gestión ambiental en entidades católicas, “como son ECO-CONNECT (Hermanas de Santa 

Marta de Antigonish, Canadá), Plan de Acción para el Desarrollo Regional Sostenible 

(Sociedad de Jesús de la Provincia de Oregón, Estados Unidos) y ECO-CONGREGATION 

(Herramienta Ambiental para las Iglesias de Reino Unido e Irlanda)”.  

Vásquez, J (2016) en su investigación, sustenta en una de sus conclusiones que: 

“La aplicación del Programa sobre Calentamiento Global influye en la conciencia ambiental 

de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas del distrito de Santa Eulalia de 

Acopaya de la provincia de Huarochirí, del departamento de Lima”.  

Deductivamente, la humanidad se encuentra en un momento decisivo de su historia 

por los graves problemas socio ambientales que ponen en peligro la continuidad de la vida. 

Los tratados, conferencias, normativas ambientales mundiales, con enfoques críticos e 

innovadores actuales permiten que nuevos contenidos, se incluyan en los sistemas 

educativos y los medios de comunicación social en busca de la concientización, 

sensibilización, mediante una Educación Ambiental viable para la solución de problemas 

ambientales, herramientas que deberían permitir el Desarrollo Sostenible. 

Se destaca también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL, (2018), la cual establece que, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 



 
 

16  

contienen 169 metas que cada país debe cumplir hasta el año 2030 para promover la 

prosperidad, sin descuidar la protección del ambiente; la finalidad es poner énfasis en la 

lucha contra la pobreza en todas sus formas e implementar estrategias que promuevan el 

crecimiento económico, la educación, la salud, la protección social, la seguridad y la 

equidad en las oportunidades de empleo. Perú participó activamente en las negociaciones 

internacionales efectuadas para la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), y también se ha comprometido con su ejecución, la realización de su seguimiento 

y la evaluación de los progresos conseguidos.   

También se destaca, como antecedente al Ministerio del Ambiente (MINAM) (2016) 

que hace esfuerzos sustanciales en sus textos “Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible” y “Marco de Indicadores mundiales de los Objetivos y 

Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” para dar a conocer documentos 

que contienen agendas e indicadores mundiales para el Desarrollo Sostenible, pero, 

también es importante recalcar que el Ministerio del Ambiente como institución sólo muestra 

los objetivos y metas, mas no muestra el camino para medir el Desarrollo Sostenible y 

menos los indicadores de sostenibilidad, por ello se puede ponderar el nivel de Educación 

Ambiental a través de cuestionarios debidamente validados, aplicando la escala de Likert. 

Perú. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EDUCACIÓN 

En primer lugar el medio ambiente es el conjunto de seres bióticos y abióticos que 

rodean a un individuo o cosa, con las cuales se dan relaciones de diversa índole, influyendo 

en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. 

Millar, T (1994) define al Ambiente o Medio Ambiente así: “Todas las condiciones y 

factores externos, vivientes y no vivientes (sustancia y energía), que influyen en un 

organismo u otro sistema específico durante su período de la vida.” 
 

Se puede afirmar que el medio ambiente es el entorno o mundo que rodea al 

hombre. Está formado por un conjunto de factores que ejercen una continua interacción 

sobre los seres vivos y entre ellos mismos. 

Todo ser vivo depende del medio en donde habita, debiendo adaptarse a él, o en 

caso contrario muere. 

El medio ambiente está constituido por dos clases de factores: Abióticos, 

comprende factores físicos y químicos siendo los más importantes los siguientes: luz, 

temperatura, atmósfera, agua y suelo. Bióticos, estos factores corresponden a todos los 
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seres vivos que habitan el planeta, como los microorganismos, vegetales, animales y 

hombre. 

Si bien es cierto, que los factores Abióticos actúan directamente sobre los seres 

vivos favoreciendo su evolución y selección, éstos a su vez actúan sobre los factores 

Bióticos modificándolos y creando las condiciones necesarias para su desarrollo normal. 

Los residuos de las actividades humanas, procedentes del sector doméstico, 

industrial, etc., alteran el Medio Ambiente, es decir, que dañan la flora y la fauna, así como 

otros recursos naturales valiosos para el hombre, como son el suelo, el agua y el aire. Por 

todo lo aludido, se puede decir que, contaminación ambiental significa, ensuciar el Medio 

Ambiente y con ello, perturbar el desarrollo y funcionamiento de la naturaleza. 

En lo concerniente a la contaminación ambiental se le puede considerar como: La 

introducción en el Medio Ambiente, de una serie de desechos y sustancias tóxicas, que 

perturban el normal funcionamiento de la naturaleza, atentando contra el equilibrio 

ecológico de ésta y disminuyendo la posibilidad de vida en el planeta. 

Los factores de contaminación son principalmente la explosión demográfica y la 

evolución industrial. 

Las fuentes de contaminación pueden ser, físicos, químicos y biológicos. Los 

agentes contaminantes son sustancias, productos, desechos o residuos físicos, químicos 

y biológicos, que provocan la contaminación del Medio Ambiente. 

Las áreas de contaminación son las siguientes: suelo, agua aire, alimentos y salud. 

Los efectos de la contaminación se dejan sentir en los vegetales, animales, hombre, 

materiales, clima, alimentos. Hay tres efectos importantes causados por la contaminación 

atmosférica: el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. 

La contaminación del agua es la alteración de su calidad, por la acción natural o 

humana, que hace que no sea adecuada para la aplicación a la que se destina, las 

alteraciones que pueden ser físicas, químicas y biológicas. 

Se genera debido: 

 Arrojo de aguas servidas 

 Arrojo de basura, desperdicios orgánicos y demás desechos 
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 Contacto con plaguicidas, detergentes, etc. 

 Contacto con sustancias químicas residuales eliminadas por fábricas y 

centros mineros 

 Contacto con derrames de petróleo, originándose las nefastas “mareas 

negras”. 

 Presencia de sustancias radioactivas. 

La contaminación del aire, es la presencia en él, de materias que implican el riesgo, 

daño o molestia grave para las personas o bienes de cualquier naturaleza, bien sea debido 

a sus características físico-químicas o a su concentración. 

La contaminación del aire se produce principalmente por: 

 Combustión de vehículos motorizados: eliminan plomo, monóxido carbónico, 

anhídrido carbónido, anhídrido sulfuroso, benzopireno, óxido de nitrógeno, etc. 

 Fábricas: liberan humos, cenizas, vapores venenosos. 

 Putrefacción de sustancias orgánicas: permite la proliferación de microbios y 

gases mal olientes. 

 Combustión de vegetales en jardines, parques y campos de cultivo: produce 

humos y gases. 

 Presencia de sustancias radioactivas. 

Aliaga, M. y Col (2008) sostiene: La contaminación de los alimentos, es un problema 

de salud pública muy serio. Se puede dividir en dos grandes grupos: La biológica o Natural, 

y la Química; que casi siempre es introducida por el hombre.  

En este contexto se genera la contaminación biológica que es producida por el 

empleo de vegetales y animales infectados o por microbios del Medio Ambiente que 

producen enfermedades. 

En cuanto a la contaminación química es aquella producida por la frecuente 

contaminación química del Medio Ambiente, como por ejemplo, las sustancias aditivas en 

los alimentos. 
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Entre los contaminantes químicos más frecuentes se tiene: Mercurio, Cadmio, 

Plomo, Estaño, Cobalto, Selenio, Arsénico, derivados del petróleo, plaguicidas, etc. 

Valdez, J. (2001) sostiene: “La contaminación física, química y biológica del medio 

ambiente, indudablemente repercute negativamente en la salud del ser humano, dando 

lugar a múltiples afecciones, enfermedades e inclusive la muerte.”  

El problema de la contaminación ambiental ha generado que en las programaciones 

curriculares se dé mayor énfasis al tema, entre otros objetivos para que el estudiante 

construya una adecuada interiorización de la situación y adopte actitudes para contravenir 

la contaminación. 

Pero, todo ha surgido de variadas cumbres a nivel mundial, especialmente 

promovidas por la ONU y grupos ambientalistas y así como sendas reuniones de los países 

más desarrollados sobre el problema del Sobrecalentamiento de la Tierra y el Cambio 

Climático son problemas muy complejos y de difícil predicción, para algunos científicos como 

Hawking, S (2001): “La Tierra desaparecerá y se convertirá en una enorme bola de fuego. 

Para ese entonces, dentro de 600 años, la humanidad debe haber colonizado otro planeta”.  

 A estas advertencias no se les daría crédito sino fuese porque llegaron del 

astrofísico. 

El reconocido científico británico, aseguró que, si la población de la Tierra no 

comienza a trasladarse a otro planeta, el mundo se sobrecargará y el alto consumo de 

energía lo destruirá. Obviamente esta predicción, no desalienta porque está en boga un 

nuevo paradigma del desarrollo, el Desarrollo Sostenible y sostenibilidad que hoy en día 

inundan programas políticos, documentos de gestión y proyectos diversos: Se avizora un 

nuevo paradigma del desarrollo. 

La educación en su contexto universal hoy en día implica una educación holística, 

que incluye a la Educación Ambiental, de tal forma que según Foladori, F. (2013): Lo que 

se entiende por Educación Ambiental (EA) puede distinguirse en dos grandes posturas: por 

un lado, aquella postura que la considera como un objetivo en sí misma y hasta un 

contenido propio (la Ecología), capaz de transformar las condiciones materiales hacia un 

ambiente menos contaminado y depredado. Esta postura hace un paralelismo de la 

Educación Ambiental (EA) con el enfoque técnico de los problemas ambientales. Por 

otro lado, está la perspectiva relacionada con la sociedad humana y como ésta se 

relaciona entre sí con lo económico y lo político, para disponer del mundo físico material y 
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los otros seres vivos. En esta postura, los problemas ambientales no son técnicos, sino 

más bien sociales.  

Talavera, A. (2016) sustenta que: “Uno de los retos actuales para el Perú es 

promover la educación ambiental, enmarcada en orientaciones y matrices de identidad 

peruana, para la búsqueda de un desarrollo ambientalmente sostenible. En este sentido, 

en nuestro país existe un marco jurídico general y sectorial, sobre la base de la legislación 

internacional que busca insertar la educación ambiental de forma transversal, como una de 

las estrategias que contribuyan a la solución de los problemas ambientales. Se aprecia que 

los centros de los sistemas educativos y los medios de comunicación todavía, no han 

insertado plenamente la educación ambiental, herramientas que permitirá un Desarrollo 

Sostenible.”  

Asimismo, Echave, L. (2015) plantea que: “El espacio territorial tiene diversas 

dimensiones, las que a su vez se desagregan en variables. Cada variable cumple un rol 

importante dentro del funcionamiento del territorio y contribuye al bienestar del conjunto. 

Cada variable es un objetivo de desarrollo nacional, que cada gobierno debe atender de 

manera equitativa.”  

En el siguiente gráfico se visualiza como se interrelacionan y organizan las 

diferentes dimensiones y variables de un espacio territorial. 

Gráfico 1. Identificación de subsistemas y variables del sistema a intervenir 
Fuente: Dejo, F. (2007) PROJECT SYSTEM, UN MODELO DE GESTIÓN PARA CONSTRUIR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
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En el gráfico anterior, se puede distinguir que los ciudadanos de un país, son los 

actores dinámicos que con sus interrelaciones con el medio, son los que al final definen el 

beneficio esperado, que en esta oportunidad está enfocado al Desarrollo Sostenible. 

 

1.3 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
1.3.1 Concepto de educación ambiental 

 
En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente 

promocionado por la UNESCO (2000). Se define la Educación Ambiental como: Un proceso 

permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio 

y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 

determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución 

de los problemas ambientales presentes y futuros. Deductivamente se concretiza que: La 

Educación es parte del Desarrollo Sostenible. 

 

Calero, M (2010) manifiesta: La educación ambiental es un proceso que reconoce 

valores y aclara conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y 

aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, 

su cultura y la interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir 

conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con 

el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 

decisiones.  

En la actualidad la educación ambiental, es llamada como la alfabetización 

ambiental que viene a ser la sabiduría de la naturaleza, que constituye la evolución de los 

ecosistemas por medio de las formas de organización, con la finalidad de maximizar su 

sostenibilidad; y de esta manera se posibilita las bases hacia una educación sostenible, y 

se apropia de los principios básicos de la ecología, entre ellos se encuentra la diversidad 

flexibilidad, asociación , interdependencia y reciclaje como efecto de todos ellos se 

construye con la sostenibilidad. 

 

De acuerdo al Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) (2001) considera que: La 

educación ambiental es aquella relativa al medio ambiente que pretende instruir al 

ciudadano para que adquiera conciencia de los problemas de su entorno natural en la vida 

cotidiana, mostrándoles los conocimientos, las capacidades y responsabilidades 

indispensables para hallar solución a dichos problemas. El fortalecimiento de las 

instituciones educativas debe iniciarse por los educadores y el resto de los gestores de 
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este cambio conceptual. La educación ambiental también ha sido definida como la 

respuesta educativa a la crisis ambiental. Es decir, la reacción. Desde un determinado 

ámbito del pensamiento y el quehacer humano, a lo que socialmente se reconoce ya como 

una crisis de dimensión global.  

 

El aspecto esencial de la educación ambiental no se encuentra en plantear un 

calendario ambiental que se refiera a fechas referidas a este tema, menos se refiere que 

el Ministerio de Educación u otros ministerios, por medio de normas, dispositivos y 

directivas que establezcan para enviar a las instituciones educativas o contar con un 

proyecto educativo institucional, ni en reuniones protocolares que en la mayoría de veces 

se efectúa para llamar la atención o para salir en fotografías. Se considera que la verdadera 

educación ambiental es aquella que surge en cada institución educativa con la participación 

activa de los estudiantes, dando atención a las propuestas que ellos diseñan y alcanzan; 

cuando en realidad más preocupa el desarrollo de capacidades ambientales, bajo la 

orientación de los docentes, dirección y apoyo de los padres de familia. 

 

Zegarra, E. (2004) sostiene que: “La Educación ambiental es definida, como la 

acción educativa permanente que promueve la toma de conciencia de la comunidad 

educativa acerca de la realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen 

entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas 

profundas. La educación ambiental vincula al educando con la comunidad promoviendo la 

práctica de valores y actitudes que permitan participar en la trasformación superadora de 

su realidad, tanto en sus aspectos naturales como sociales.” 

En consecuencia la educación Ambiental se encarga de promover el desarrollo de 

la conciencia ambiental en las personas, que se manifiesta en el respeto y conservación 

del entorno natural, de tal modo que se garantiza el desarrollo humano. 

La educación ambiental, según Álvarez, M. (2001) ha sido definida como: La acción 

educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a tomar conciencia de su 

realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la 

naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas. Ella 

desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la comunidad, valores y 

actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de 

esa realidad, tanto en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando 

las posibles habilidades y aptitudes necesarias para dicha transformación hacia como 

también hace uso de elementos didácticos para cubrir necesidades ambientales y mejorar 



 
 

23  

el entorno. 

Calvo, S. y Corraliza, J. (2010) dicen: La educación ambiental resulta clave para 

comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para 

conseguir una percepción más clara de la importancia de los factores socioculturales en la 

génesis de los problemas ambientales. En esta línea, debe impulsar la adquisición de la 

conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la participación efectiva de 

la población en el proceso de toma de decisiones. La educación ambiental así entendida 

puede y debe ser un factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido 

para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la equidad.  

Según Martínez, J. (2001) sostiene que:  La educación ambiental, por tanto 

constituye una herramienta que persigue mejorar las relaciones del hombre con su medio, 

a través del conocimiento, la sensibilización, la promoción de estilos de vida y 

comportamientos favorables al entorno, es decir, una educación en la que se incluyen tanto 

la adquisición de conocimientos y destrezas como una formación social y ética que está 

referida al entorno natural o construido y que tiene como finalidad la sensibilización para 

lograr que los seres humanos asumamos la responsabilidad que nos corresponde.  

La primera referencia del término “educación ambiental” surge en 1948 durante una 

reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) realizada 

en París cuando Thomas Pritchard, Director Adjunto de Conservación de la Naturaleza en 

Gales, sugirió un cambio del término “educación para la conservación”, por la alternativa 

“Educación.Ambiental” de manera que lograra una síntesis del conocimiento de las 

Ciencias Naturales con el de las Ciencias Sociales. 

 

Desde entonces se han publicado diferentes definiciones elaboradas por 

académicos en artículos científicos, libros, tesis de doctorado, eventos de organismos 

supranacionales como la UNESCO y el PNUMA, eventos de los movimientos sociales y 

espacios colectivos con participación de toda la comunidad. Considerada un proceso 

dinámico y participativo, la educación ambiental prioriza despertar en la población, un 

sentido de identidad con la problemática ambiental tanto en el mundo como en su propia 

comunidad. 

 

Paralelamente pretende que se tome conciencia de la interacción entre el ambiente 

y el hombre, buscando promover una relación armónica entre el medio natural y las 

actividades humanas a través del desarrollo sustentable. 
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La Educación Ambiental, tiene como principio elemental el que se aprendan las 

interrelaciones de la Naturaleza desde todo punto de vista, para una comprensión que 

permita atender la inserción del hombre en la misma, para preservar perennemente el 

medio ambiente, haciéndolo viable para  las generaciones venideras. 

 

Toma de conciencia, conocimientos y actitud, son los componentes básicos de una 

educación ambiental que habrá en quienes heredarán la Tierra con la suficiente capacidad 

de evaluación y resolución de problemas, como para preservar en condiciones de 

aprovechamiento y usufructo al planeta. A nivel docente, se busca un enfoque 

interdisciplinario, para que los estudiantes partiendo de lo particular, lleguen a lo general; 

así, progresivamente de las condiciones ambientales locales, pasen a las regionales, 

nacionales y globales; de manera que construyan una conciencia cognitiva, que les permita 

actuar para la conservación del medio ambiente. 

 

1.3.2 La Educación Ambiental hacia el desarrollo sostenible 

 
Durante siglos, la especie humana ha modificado el entorno en que vive para 

adaptarlo a sus necesidades, en esta relación sociedad – medio ambiente se han instituido 

valores que promueven una mentalidad de sometimiento del mismo, desarrollándose 

normas de uso que unidas a los avances científicos y tecnológicos que han dotado al 

hombre de un poder enorme de impacto sobre el entorno, han condicionado la acción 

depredadora sobre el medio, la cual ha sobrepasado los efectos locales, ya que los 

problemas derivados del conflicto sociedad – naturaleza, han cambiado las condiciones de 

vida del planeta, originando efectos nocivos que afectan la calidad de vida, en su conjunto. 

 

Estos problemas ambientales surgen de las incompatibilidades existentes entre las 

cualidades biofísicas del entorno y las relaciones socioculturales desarrolladas sobre él; 

por tanto, un análisis adecuado de estas dificultades deberá profundizar en una crítica del 

tipo de relación del hombre con su medio ambiente. 

 

La educación ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que 

debe facilitar la comprensión de las realidades del medioambiente, del proceso socio 

histórico que ha conducido a su actual deterioro; que tiene como propósito que cada 

individuo posea una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, 

que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones 

en este plano. La misma, intenta proponer una nueva información que aumente los 

conocimientos sobre el medio ambiente y que de esta ampliación surja una reflexión que 

permita mejorar la calidad de vida, previamente optimizando la calidad ambiental y que 
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lleve necesariamente a una acción a favor del medio. 

 

Desde el punto de vista conceptual, el enfoque histórico-cultural constituye un sólido 

referente y un enfoque epistemológico con amplias perspectivas de aplicación en la 

educación ambiental; en el mismo, se sitúa como objetivo fundamental del proceso 

educativo, el desarrollo íntegro de la personalidad del individuo, en estrecha relación con 

el contexto (o medio ambiente) en el que se encuentra, mediante una inserción social 

consciente y comprometida, como sujeto de la historia, que busca la transformación de la 

realidad en aras de su propio beneficio y del bienestar de la sociedad. 

Teniendo en cuenta el carácter rector que desde el enfoque histórico cultural posee 

la enseñanza en relación con el desarrollo psíquico del individuo, se plantea que la 

educación ambiental debe convertirse en fuente e hilo conductor de un desarrollo que 

contemple de manera intrínseca el establecimiento de una relación armónica del individuo 

y el medio ambiente. Esto puede lograrse a través de la estimulación y optimización de 

diversos procesos psicológicos y las relaciones entre ellos, tales como habilidades, 

capacidades, valores, conocimientos, actitudes, percepciones, vivencias y 

comportamientos coherentes con el ideal de protección medioambiental que debe 

instituirse como componente fundamental de los patrones educativos correspondientes con 

los intereses actuales de la sociedad, y del propio individuo. 

 

Dos categorías fundamentales existentes en la teoría histórico-cultural que son de 

singular relevancia en el entendimiento del proceso de la educación ambiental, estas son 

la Zona de Desarrollo Próximo y la Situación Social del Desarrollo. 

 

La Situación Social del Desarrollo (combinación especial de los procesos internos y 

de las condiciones externas, típica de cada etapa del desarrollo y que condiciona las 

nuevas formaciones psicológicas que adquiere el individuo), implica que la educación 

ambiental supone necesariamente cambios profundos con respecto a enfoques 

tradicionales de educación, que contemplan el enriquecimiento constante del contexto 

educativo, y por consiguiente de la Situación Social del Desarrollo (SSD); tomado en 

cuenta, integrando y optimizando elementos socioculturales, materiales, históricos, 

afectivos e intelectuales; tanto de los individuos, como de los grupos humanos, para 

orientarse de manera efectiva hacia el logro de una adecuada cultura ambiental en los 

ciudadanos. 

 
 
 

La Zona de Desarrollo Próximo (distancia existente entre lo que un individuo es 
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capaz de hacer por sí mismo, y lo que puede realizar con la ayuda de los demás), es el 

espacio donde se sitúa el aprendizaje efectivo y la enseñanza verdaderamente 

desarrolladora de una adecuada educación para la convivencia armónica con el medio 

ambiente, y orientada hacia el desarrollo sostenible. Los programas de educación 

ambiental que persigan estos objetivos, deberán partir de diagnósticos optimistas que 

reflejen las potencialidades de sujetos, grupos, familias, y comunidades, contemplando no 

sólo su estado actual y sus limitaciones, sino también sus oportunidades de aprendizaje; 

deberán concebir la estimulación de un desarrollo personal, grupal y social, como una 

construcción cultural, que se realiza a través de la socialización con otros seres humanos 

mediante actividades sociales compartidas, a través de un proceso de educación que no 

consiste solamente en una simple transmisión de conocimientos concretos de una persona 

experta a una inexperta, sino en la creación de circunstancias pedagógicas en que los 

individuos apliquen conscientemente conocimientos o contenidos, e identifiquen, valoren y 

crean estrategias y acciones concretas encaminadas a la solución de problemas 

ambientales que existan en la en la vida cotidiana. 

 

El proceso de la educación ambiental debe orientarse continua y permanentemente 

hacia el logro de un aprendizaje integrador, en dinámica interacción entre el individuo 

cognoscente y su medio ambiente (entendido en sus múltiples dimensiones), que 

promueva cambios cualitativos y cuantitativos en la personalidad del mismo, tomando 

como punto de partida la situación histórico cultural concreta del medio en el que se 

desenvuelve. 

 

Existen diferentes características que debe poseer un eficiente programa de 

educación ambiental, según la North American Association for Environmental Education, 

en su Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence workbook. Bridging 

Theory & Practice. , en resumen son: 

 

• Debe ser justo y preciso en la descripción de los diversos problemas, situaciones y 

conflictos ambientales; presentar de manera balanceada diferentes puntos de vista 

y teorías sobre los mismos, áreas de consenso, incluyendo las organizaciones y 

afiliaciones, así como las políticas oficiales. Debe estimular la Reflexión y toma de 

conciencia acerca de las posibles consecuencias del comportamiento individual 

sobre el entorno. 

 

• Promover concienciación acerca del entorno natural, construido y social; así como 
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un entendimiento de los conceptos ambientales en los contextos donde estos se 

manifiestan, claramente relacionados en una concepción de sistema; estimular la 

sensibilización, valores, y percepciones adecuadas hacia el medio ambiente; la 

comprensión de la interdependencia de todas las formas de vida, y la dependencia 

de la vida humana de los recursos del planeta en un ambiente saludable. 

• La educación ambiental debe producir un aprendizaje efectivo, utilizando para ello 

métodos centrados en el estudiante, desde una perspectiva transdisciplinaria, que 

abarque aspectos globales, nacionales, y locales del desarrollo sostenible. Debe 

dejarse abierta la posibilidad de diferir y preguntar, explorar diferentes perspectivas 

y opiniones acerca de las diferentes teorías y formarse opiniones y concepciones 

propias respecto al tema, en una atmósfera de respeto por las opiniones diferentes 

y apertura para nuevas ideas. 

Un programa de educación ambiental debe estimular el pensamiento crítico y 

creativo a través de la definición de problemas, formulación de hipótesis, colección, 

organización y análisis de información, conclusiones, enunciado de posibles estrategias de 

solución, e identificación de oportunidades, creación de planes de acción, implementación 

de los mismos y evaluación de resultados. El estudiante debe ser un participante activo, y 

el aprendizaje debe devenir como un proceso natural, de construcción del conocimiento; 

donde los estudiantes puedan afianzar las capacidades de: Pensamiento, afectivo, y acción 

responsable, tanto en situaciones de independencia como colaborativas; de trabajo grupal, 

en la solución de problemas ambientales en el ámbito comunitario. 

• Debe promoverse la reflexión acerca de la diversidad de culturas, razas, géneros, 

grupos sociales, generaciones, entre las cuales deben existir equidad y respeto. 

• Se deben estimular también habilidades ciudadanas, incluyendo la participación en 

las políticas de regulación, usando los medios y los servicios comunitarios. Un 

programa de educación ambiental debe promover responsabilidad cívica, estimular 

a las personas a usar sus conocimientos y habilidades personales a favor del medio 

ambiente. 

 

1.3.3 Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible en la actualidad 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo comienza a concebirse como 

crecimiento económico, orientándose hacia el logro de un acelerado desarrollo industrial y 

tecnológico; a este paradigma de desarrollo se le llamó "desarrollista", el mismo ha 
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acarreado negativas consecuencias para la humanidad relacionadas con el incremento del 

deterioro de las condiciones ambientales del planeta y los diferentes sistemas biofísicos y 

sociales que lo constituyen; lo cual ha desencadenado la llamada crisis ambiental. 

Como resultado de esta crisis ambiental, ya en la década del 60, la humanidad 

comienza a cuestionarse este paradigma de desarrollo que contiene altos costos sociales, 

económicos, culturales y ambientales vinculados al consumo y manejo irracional e 

indiscriminado de los recursos del medio, y se demuestra la existencia de un gran mito 

alrededor del mismo, tanto acerca de su ineficacia para resolver los problemas que enfrenta 

la humanidad, con respecto a la responsabilidad con la creciente degradación ambiental. 

En este contexto de preocupación mundial ante las graves y diversas problemáticas 

ambientales que enfrenta el planeta, surge como alternativa la teoría del Desarrollo 

Sostenible o sustentable, concepto que aunque se había manejado con anterioridad, 

adquirió verdadera relevancia en 1987, en Nuestro Futuro Común, Informe de la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocido también como informe de la 

Comisión Brundtland, en la cual se definió el Desarrollo Sostenible como aquel que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. 

Para Muñoz, M (2002) : "El desarrollo sustentable requiere la promoción de valores 

que estimulen patrones de consumo dentro de los límites de lo ecológicamente posible, y 

a los cuales todos puedan aspirar razonablemente, implica además que las sociedades 

satisfagan las necesidades humanas incrementando el potencial productivo y asegurando 

oportunidades equitativas para todos, y no debe poner en peligro los sistemas naturales 

que constituyen la base de la vida en la Tierra: la atmósfera, los suelos, las aguas y los 

seres vivos".  

Este modelo ha resultado ser muy polémico y en ocasiones contradictorio, por lo 

cual desde finales de la década de los ’80, se han desarrollado múltiples acercamientos 

conceptuales al mismo, los cuales, independientemente de sus incompatibilidades, 

coinciden, en su orientación hacia el logro de un crecimiento con eficiencia económica, que 

no deteriore ni utilice de manera irracional los recursos naturales, que garantice el progreso, 

la justicia y equidad social, que respete y estimule la diversidad, riqueza de las identidades 

culturales, así como el precepto de la eficiencia ecológica de los sistemas biofísicos. 

En todo caso, el nuevo paradigma de la sostenibilidad presupone alcanzar una 

armonía entre las diversas aristas que incluyen el desarrollo humano, tales como la 
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economía, la sociedad, la naturaleza, la cultura y la tecnología, donde la dimensión 

ambiental atraviese transversalmente este proceso de desarrollo. Así, según Jaula ,J 

(2002) establece que: De otro modo se interpreta que al desarrollo sustentable, le resultan 

inherentes: la posible única opción viable para salvaguardar a la Humanidad, la adopción de 

una nueva ética humana para con la naturaleza, un motivo de solidaridad intergeneracional, 

una teoría humanista y progresista, el sentido de responsabilidad por salvar las condiciones 

que sustentan la vida en el planeta, un móvil para la paz y la estabilidad mundial, una 

alternativa sensata a los modelos existentes de desarrollo y la globalización de la 

solidaridad ambiental.  

El mismo autor, señala ciertos principios que debe seguir un  proyecto de Desarrollo 

Sostenible, tales como la percepción transdisciplinar de la ciencia y la educación, la 

descentralización del saber, el conocimiento sistémico, la ciencia pos normal, la visión de 

todo lo que rodea (ambiocéntrica), el pensamiento analógico, las relaciones diacrónicas, la 

concepción holística de la realidad, la certeza de la incertidumbre, la lógica sensitiva, 

inductiva y sintética, la prevención y mantenimiento del ambiente, la dirección participativa 

de la población, la solidaridad con el entorno, la solidaridad intergeneracional y la armonía 

e intercambio con el ambiente. 

La educación desempeña una importante función en la progresiva implementación 

de este nuevo paradigma de desarrollo; la misma debe encargarse de estimular el 

establecimiento de nuevos y mejore estilos de relación del hombre con el medio ambiente, 

abarcando las diversas aristas o dimensiones del mismo, tales como las sociales, 

naturales, tecnológicas, económicas o políticas; debe instituirse como punto de partida e 

instrumento por excelencia en la necesaria incidencia sobre los diferentes actores sociales 

existentes en la actualidad, para potenciar la adquisición de nuevas informaciones, 

conocimientos, sensibilidades, valores y estilos de conducta humanas, favorables al medio 

ambiente. 

La Educación Ambiental, constituye una de las respuestas a la crisis ambiental, y a 

su vez, educar para la sostenibilidad constituye el objetivo de la misma, esta juega un 

importante papel en el necesario incremento de las informaciones y conocimientos a los 

ciudadanos del planeta Tierra, en la asunción de nuevos valores, de cambios positivos en 

las actitudes en relación a la problemática ambiental; así como en la modificación de los 

comportamientos humanos dañinos al medio ambiente. Así, Muñoz, M (2002) sustenta, 

que: Es evidente que el conocimiento es, hoy más que nunca, un factor decisivo en el 

proceso de desarrollo. En lo que respecta a la problemática ambiental, se hace 
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indispensable en la actualidad tener un mayor conocimiento sobre nuestros recursos 

naturales y la propia realidad social y cultural, que haga posible la utilización inteligente del 

inmenso potencial de riquezas en beneficio de toda la sociedad. Uno de los retos 

principales del desarrollo sostenible implica la necesidad de formar capacidades en las 

personas y la sociedad, para orientar el desarrollo sobre bases ecológicas, de diversidad 

cultural, y equidad y participación social. Para ello han de tenerse en cuenta los 

comportamientos, valores sociales, políticos, culturales y económicos en relación con la 

naturaleza. De igual forma, ha de propiciar y facilitar herramientas para que las personas 

puedan producir y apropiarse de saberes, técnicas y conocimientos que les permitan una 

mayor participación en la gestión ambiental, decidir y definir las condiciones y calidad de 

vida.  

Teniendo en cuenta la situación ambiental actual de la Tierra, se puede decir que 

hasta ahora la educación ambiental ha cumplido incipientemente con su misión, dentro de 

las razones fundamentales de este fracaso se encuentra el hecho de que la misma no se 

ha dirigido de manera acertada hacia el logro de un cambio profundo en las concepciones 

y estilos de vida, de producción y consumo de los seres humanos, ni a sus relaciones con 

el medio ambiente. 

Los patrones de producción y consumo insostenibles se encuentran dentro de los 

principales factores condicionantes de la situación actual del medio ambiente, en ello 

poseen una gran importancia los estilos de vida de las personas; para lograr una sociedad 

sustentable, es necesario realizar un giro hacia un estilo de vida de "simplicidad voluntaria" 

comprometido con la sostenibilidad. 

Los cambios en los valores y estilos de vida hacia una posición ecológicamente 

responsable, constituyen un proceso importante en pro de la disminución de los problemas 

ambientales que posee el planeta. La educación ambiental, debe estar por lo tanto, dirigida 

a la estimulación de la adopción por parte de las personas de un modo de vida compatible 

con la sostenibilidad, en el que se valorice la sencillez y el gastar los recursos de la tierra a 

la menor velocidad posible, lo cual supone un freno parcial en algunas direcciones que se 

traducirá a la larga, en una mayor abundancia y durabilidad de la vida en sentido general; 

para lograr esta aspiración, es imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, 

de sensibilización y concienciación por parte de los ciudadanos, científicos, investigadores, 

gobiernos, la sociedad civil y todas las organizaciones nacionales e internacionales. 

Este cambio es susceptible de realizarse, teniendo en cuenta que, así como un estilo 
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de vida mantiene comportamientos ambientales singulares, también la adopción de 

prácticas concretas puede ayudar a construir un estilo de vida sostenible a través de la 

educación ambiental. 

En esta evolución hacia los cambios fundamentales de los estilos de vida y 

comportamientos, la educación en su sentido más amplio juega un papel fundamental, 

siendo la fuerza del futuro, porque ella es uno de los más poderosos instrumentos para 

lograr el cambio. 

En la educación actual, uno de los aspectos esenciales es el conocimiento, un 

conocimiento que se preocupe por sí mismo, sus disposiciones y tendencias tanto al error 

como a la ilusión, como afirma  Morín, E ( 2005) se debe: Armar cada mente para el 

combate vital por la lucidez; promover un conocimiento capaz de abordar los problemas 

globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales; aprender 

a través de él a enfrentar las incertidumbres, enseñar principios de estrategia que permitan 

afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto, es necesario aprender a navegar en un 

océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza…tienen que prepararse para 

enfrentar las incertidumbres; debe educarse para la comprensión personal y mutua entre 

los seres humanos ya que es vital para que las relaciones humanas salgan de su estado 

bárbaro de incomprensión, desdeñar los racismos, las xenofobias, y los desprecios 

culturales; es decir, se tiene  que educar por la paz que tanto se necesita.  

No obstante, Scoullos, M (2001) en su discurso de apertura de la Conferencia 

Internacional Medio ambiente y Sociedad, Educación para la Sensibilización y para la 

Sostenibilidad, precisó: Es necesario plantearse la interrogante: ¿cuán tolerantes, amplios, 

son los márgenes de la educación?, si desde Aristóteles sabemos que junto al 

conocimiento de lo bueno, debemos tener poder para aplicarlo; es evidente que sin una 

reestructuración profunda de nuestra sociedad desde el punto de vista político, económico, 

social y ético, no alcanzaremos nunca la solución verdadera y duradera de los problemas 

ambientales.  

 Valdés, O (2012) sustenta que: En este contexto, se debe precisar que la educación 

ambiental como proceso educativo, no puede por sí sola, lograr la protección del medio 

ambiente. La protección ecológica requiere y necesita de una voluntad y acciones políticas, 

económicas y sociales; no es posible la protección de los ecosistemas naturales, sociales, 

históricos y culturales sin eliminar la pobreza y erradicar el hambre, sin garantizar la 

educación, la cultura y la salud de la población, así como eliminar los conflictos bélicos, el 
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terrorismo de estado y otros problemas globales que ocasionan tragedias de muertes y 

graves pérdidas que afectan la calidad de vida.  

Martínez, J (2001) dice: La educación es, a la vez, un producto social e instrumento 

de transformación de la sociedad donde se inserta. Por lo tanto, los sistemas educativos 

son al mismo tiempo agente y resultado de los procesos de cambio social. Ahora bien, si 

el resto de los agentes sociales no actúa en la dirección del cambio, es muy improbable 

que el sistema educativo transforme el complejo entramado en el que se asientan las 

estructuras socioeconómicas, las relaciones de producción e intercambio, las pautas de 

consumo y, en definitiva, el modelo de desarrollo establecido.  

La educación ambiental, por tanto no debe limitarse a una reflexión filosófica y 

teórica, sobre todo, significa concienciación, sensibilización y proposición de soluciones 

alternativas, la misma no se debe quedar en las aulas, en las familias; debe extenderse a 

todos los espacios de socialización, tales como la comunidad, los grupos formales e 

informales, los medios de comunicación; promoviendo acciones concretas en pro de la 

solución de los problemas ambientales, basadas en modelos participativos. De tal manera, 

la educación ambiental se erige como el baluarte hacia un planeta sustentable, aunque las 

actuales condiciones socioeconómicas predominantes constituyen obstáculos 

inconmensurables para el presente, el futuro puede representar la posibilidad de alcanzar 

de forma paulatina y progresiva un incremento de concienciación mundial, hasta alcanzar 

aquella masa crítica capaz de revertir los actuales estilos de desarrollo hacia aquellos con 

aspiraciones de sostenibilidad. 

1.3.4 Política ambiental en el Perú 

La Política Nacional del Ambiente, se sustenta básicamente en el cumplimiento del 

mandato establecido en el artículo 67º de la Constitución Política del Perú y en 

concordancia con la legislación que norma las políticas públicas ambientales. Esta política, 

es el, pilar principal para generar adecuados instrumentos de gestión, para el logro del 

desarrollo sostenible en el país y ha sido elaborada tomando en cuenta la Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio formulados por la 

Organización de las Naciones Unidas y los demás tratados y declaraciones internacionales 

suscritos por el Estado Peruano en materia ambiental. 

 

En tal sentido, en base al proceso de integración de los aspectos sociales, 

ambientales y económicos de las políticas públicas y la satisfacción de las necesidades de 

las actuales y futuras generaciones, la Política Nacional del Ambiente es un instrumento 
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de cumplimiento obligatorio, que orienta las actividades públicas y privadas. Asimismo, esta 

política sirve de base para la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental, la Agenda 

Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de gestión pública ambiental en el 

marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Liendo, J (2011) hace referencia a las normas legales en concordancia con el medio 

ambiente, haciendo adecuado énfasis en el rol de la Política Nacional del Ambiente 

considera los lineamientos de las políticas públicas establecidos por la Ley N° 29158. La 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las disposiciones de la Ley N° 28611. La Ley General 

del Ambiente. Define los objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales y 

estándares nacionales de obligatorio cumplimiento. Conforma la política general de 

gobierno en materia ambiental, la cual enmarca las políticas sectoriales, regionales y 

locales.  

La presente política ha sido formulada sobre la base del análisis de la situación 

ambiental del país, tomando en cuenta las políticas implícitas y lineamientos que 

sustentaron la elaboración de planes y estrategias nacionales en materias como diversidad 

biológica, bosques, cambio climático, residuos sólidos, saneamiento, sustancias químicas, 

entre otros. Asimismo, incluye los resultados del proceso de consulta pública 

descentralizado efectuado por el Ministerio del Ambiente. La Política Nacional del Ambiente 

como herramienta del proceso estratégico de desarrollo del país, constituye la base para la 

conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, 

responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta, para 

contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural del ser humano, en permanente 

armonía con su entorno. 

 

1.3.5 Dimensión cognitiva de la educación ambiental 

Los estudiantes del nivel de educación secundaria, se muestran en general 

desinformados sobre cuestiones ambientales en su Institución Educativa, tanto por 

desconocimiento como por falta de acceso a la misma. Tiende por tanto a acudir, en mayor 

medida, a fuentes de información externas, principalmente medios de comunicación. En 

cualquier caso, se pone de manifiesto un déficit cognitivo notable a nivel global en cuanto 

a las principales cuestiones medioambientales relacionadas con el ámbito de su entorno. 

Por otro lado, los estudiantes perciben el medio ambiente como uno de los grandes 

problemas de la sociedad actual. No obstante, consideran que su actividad cotidiana no 

tiene gran influencia ambiental. 
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1.3.6 Dimensión afectiva de la educación ambiental 

A medida que las sociedades democráticas han complejizado a la educación, se 

plantean nuevos retos. En este contexto han surgido los planteamientos de Educación 

Afectiva o Educación Emocional, que constituyen una alternativa, entre otras, a las nuevas 

demandas sociales, respectivamente. 

La manifestación afectiva es vital para un desarrollo psicosocial normal del sujeto 

siendo, al mismo tiempo, un signo armónico del bienestar emocional y social de la persona. 

Es necesario que las instituciones educativas se ocupen de favorecer el campo de las 

inteligencias personales, tanto intrapersonales como interpersonales y sociales 

incluyéndolas de forma explícita en el currículo, pues potencian el conocimiento afectivo 

emocional personal y social, facilitándoles la transferencia a su vida, de forma activa y 

eficaz. En la consecución del bienestar emocional se entiende que el vínculo afectivo, es 

una necesidad primaria significativa que establece el nexo entre el individuo y su grupo 

social de referencia, y sólo se puede satisfacer en sociedad. 

Su importancia es fundamental pues la afectividad sólo cobra pleno sentido vista 

desde la totalidad de la existencia humana, como ser en el mundo y junto con otros. 

Álvarez, J (2009), hace referencia a: Afectividad, incidiendo en que les sirve a los individuos 

para matizar sus estados afectivos sin olvidar a los que les rodean. 
 

En este contexto, tanto para la escuela, como para la familia y la sociedad civil la 

función educadora requiere la utilización del pensamiento y de la experiencia personal 

enriquecida por la afectividad, porque se favorece una actividad socialmente organizada en 

un marco de relaciones inter e intra personales que ayudan a la construcción individual de 

cada sujeto, junto con el otro. Inteligencia, voluntad y afectividad se organizan a través de 

la educación en procesos orientados desde esas tres dimensiones generales de 

intervención, en todas las áreas del currículum, proporcionando respuestas de contenido 

propio de las áreas de expresión (plástica, dinámica, matemática, lingüística y mediada: 

audio -visual-virtual) y experiencia (histórico social, natural, trascendental, geográfico -

ambiental), atendiendo al compromiso axiológico que impregna la intervención. 

1.3.7 Dimensión conductual de la educación ambiental 

Manera que tiene de reaccionar un individuo cuando ocurre alguna alteración en su 

medio ambiente, que le afecta, o bien, dentro de su organismo. 

A modo de compendio, en relación a la conducta referida a la educación ambiental, 

se puede precisar que se clasifica de la siguiente manera: 
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 Conductas perceptivas: Cuya definición viene dada por el conjunto 

de actividades que desembocan en una representación concreta 

del mundo exterior, la forma en que lo reconocemos, por medio de 

los sentidos. Entre ellas tenemos la percepción visual, táctil, entre 

otras. 

 Conductas voluntarias: Son aquellas que permiten la ejecución de 

actos deliberados, complejos e intelectualmente determinados. 

Representan la combinación intelectual de las conductas 

perceptivas, adecuándolas a la realización de algo 

voluntariamente deseado, y no por simple influjo de estímulos 

internos o externos. 

 Conductas mnemónicas: Están determinadas por la actividad de la 

memoria, ayudando a la persona a una mejor inserción en el 

mundo. 

 Conductas inconscientes: Son las que representan una adaptación 

inmediata, a una situación dada, ejemplo de ello, sería la madre 

cuando despierta al oír el llanto de su hijo e instintivamente sabe 

qué debe hacer para calmarlo. 

 Conductas comunicativas: Representadas por la acción del 

lenguaje, cuya forma adquiere valor de un símbolo inteligible; 

gestos, palabras, escritura, entre otras. 

 Conductas adaptativas: Corresponden al comportamiento 

motivado, el aprendizaje, la memoria, y que se extienden a las 

formas superiores del pensamiento. Son las que sirven para 

insertar al individuo a la sociedad. 

 Conductas creadoras: Son aquellas, a través de las cuales el ser 

humano estructura su pensamiento creador, es la imaginación. 

 

1.4  EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

De manera general, el concepto de desarrollo está asociado al aumento de 

bienestar individual y colectivo. Tradicionalmente éste ha sido medido a través de 

indicadores económicos y políticos ligados al proceso de mayor o menor crecimiento 
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económico y redistribución de la riqueza; asimismo, ha sido vinculado con el nivel de 

industrialización, lo que ha determinado una categorización en países "desarrollados" o "en 

vías de desarrollo". A fines de los setenta se integró la dimensión social del desarrollo, 

aunque siempre privilegiando lo económico. Sin embargo, en la década del ochenta se 

presenció el estancamiento y retroceso del bienestar en gran parte de la humanidad. 

Y es que, medir el desarrollo priorizando los parámetros económicos no 

necesariamente deja ver el nivel colectivo de bienestar, pues deja de lado una serie de 

variables que son parte de lo cotidiano y que condicionan la calidad de vida. En este sentido 

lo ambiental tampoco ha sido considerado, a pesar de que está comprobado que hay una 

correlación entre el deterioro ambiental y los niveles de pobreza. El informe de la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente reconoce que la pobreza es la mayor causa y efecto de los 

problemas ambientales. 

Exchave, J. (2016) sostiene que: Como una respuesta a ello a mediados de los 80 

surgió el concepto de eco desarrollo, que considera que, se deben cambiar ciertos modelos 

y estrategias de desarrollo por otros que permitan el uso sostenido de los recursos, 

respetando los plazos de los ecosistemas para su regeneración biológica.  

En relación al desarrollo sostenible, si bien este concepto fue incorporado y 

analizado en la Conferencia de Estocolmo (1972), solamente con la difusión del documento 

"Nuestro Futuro Común" (Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, 1989) entra 

en vigencia y es asumido por diversos sectores, y se consolida en la Conferencia de Río 

92, La Cumbre de la Tierra, donde el desarrollo sostenible era el tema central del debate. 

Un importante insumo para la Cumbre de la Tierra fue el documento "Cuidar la 

Tierra" elaborado por la Conservación de la Naturaleza (UICN), World Wildlife Fund (Fondo 

Mundial para la Naturaleza) y PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente), que define al desarrollo sostenible como mejorar la calidad de vida humana sin 

rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan, y se plantean 

estrategias para lograr el desarrollo sostenible. 

Es importante destacar que el desarrollo sostenible no se refiere a un estado 

inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero sí incorpora una perspectiva 

de largo plazo en el manejo de los mismos, por lo que ya no se apunta a una "explotación" 

de los recursos naturales sino a un "manejo" de éstos; asimismo enfatiza en la necesidad de 

la solidaridad hacia las actuales y futuras generaciones y defiende la equidad 

intergeneracional. De otra parte, se defiende la necesidad de que la dirección de la inversión 
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y del progreso científico tecnológico, estén encaminados a la satisfacción de las 

necesidades presentes y futuras. 

Si bien algunos sectores han abusado del concepto y éste ha sido apadrinado por 

quienes no lo están poniendo en práctica, sino utilizándolo publicitariamente con fines 

exclusivamente de imagen y de presentarse dentro en las corrientes actuales, es 

importante destacar que muchos organismos nacionales e internacionales hacen esfuerzos 

por avanzar dentro de este nuevo estilo de desarrollo. Los esfuerzos por lograr el consenso 

y conceptualización del desarrollo sostenible involucran a muchos sectores de una manera 

dinámica. 

Avolio, S (2001): Un nuevo estilo de desarrollo debe partir de un replanteamiento de 

valores que excluya todo tipo de dominación sobre el entorno natural y los grupos humanos. 

Este nuevo modelo deberá basarse en una redistribución justa de los recursos naturales y 

en mecanismos participativos y democráticos que permitan la presencia activa de los 

diferentes sectores de la población y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. El 

manejo adecuado del entorno natural permitirá satisfacer las necesidades básicas de las 

mayorías sociales en lugar de responder a los intereses de los grupos dominantes que no 

consideran la capacidad de carga de los ecosistemas e impiden la constitución de una 

sociedad justa.  

1.4.1 La defensa ambiental: una responsabilidad de todos 

 
En la mayoría de los casos, en América Latina, a principios de los años setenta los 

problemas ecológicos fueron analizados aisladamente; de ellos solamente se examinaban 

sus síntomas, más sus causas eran dejadas de lado. Actualmente, el debate alrededor del 

tema se ha abierto e incluye el análisis de las interrelaciones del medio ambiente que 

rodean y caracterizan la vida del hombre, por lo que tiene total correspondencia con la 

situación socioeconómica. Es desde esta perspectiva global que se plantea una alternativa: 

el modelo de desarrollo no debe explotar el entorno natural sino manejarlo; éste debe 

proponer una utilización de los recursos naturales que permita la regeneración de los ciclos 

ecológicos. 

 

La situación de degradación medio ambiental en la que se encuentra el planeta ha 

hecho que un número considerable de naciones tome conciencia de la necesidad de 

replantear el desarrollo. En todo el mundo a nivel de las instancias públicas se han creado 

entidades para enfrentar esta problemática y desde la sociedad civil también han surgido 

un sinnúmero de organizaciones que trabajan en lo ambiental. 
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Hoy existe una gama bastante amplia de entidades estatales y privadas, grupos y 

movimientos preocupados por el tema, que tienen algún nivel de incidencia en la 

concientización de la ciudadanía y en las definiciones de las políticas públicas y privadas. 

La dinámica generada desde la sociedad civil parece tener algunos elementos que podrían 

incluirse dentro de la definición de un movimiento social. Las diferentes instancias que se 

insertarían en este movimiento tienen distintas raíces, perspectivas, orientaciones e 

intereses. 

 

1.4.2 Hacia un cambio en América Latina 

 
A pesar de que esta crisis ambiental se veía venir, tanto en los países desarrollados 

como en los del Tercer Mundo, en estos últimos países la euforia por el progreso no ha 

permitido que se adopten medidas radicales que favorezcan la equidad en la población y 

la sustentabilidad de los diferentes ciclos ecológicos. 

Una vez que se ha evidenciado, a través de múltiples estudios, diagnósticos e 

investigaciones, la imposibilidad de este estilo de desarrollo, sobre todo de los países 

latinoamericanos, para lograr la sustentabilidad en el largo plazo, es necesario determinar 

algunos mecanismos que encarrilen las fuerzas sociales y políticas para que operen con 

criterios diferentes de los que ahora prevalecen y establecer ciertas pautas que podrían 

marcar un punto de partida hacia el desarrollo sostenible. En este trabajo se señala el 

análisis sobre ciertos puntos que se considera prioritarios para avanzar en este tan 

anhelado desarrollo sostenible, tratando de priorizar cómo estos temas podrían ser tratados 

en la radio. 

 

La temática ambiental, tal como sustenta Sunkel, O. (2001) para que la acción 

ambiental sea factible, es imprescindible que la fuente ecológica esté presente en los 

centros de generación. Esto no será posible si la perspectiva ambiental se encuentra 

marginada de los centros de definición fundamentales, en los que se toman las decisiones 

cruciales sobre el desarrollo, que son inevitablemente las prioritarias.  

Por otro lado, es necesario iniciar cambios estructurales en el estilo de desarrollo, 

que permitan que las poblaciones vivan dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas. 

 

La Conservación de la Naturaleza (UICN), Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Plantean que 

debemos adoptar estilos de vida y pautas de desarrollo que respeten los límites de la 

naturaleza y se desenvuelvan dentro de estos límites. Este nuevo enfoque deberá satisfacer 
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dos requisitos fundamentales. Uno es lograr un compromiso profundo y generalizado con 

una nueva ética, la ética de vivir de manera sostenible, y materializar sus principios en la 

práctica. El otro consiste en integrar la conservación y el desarrollo: la conservación que 

mantiene las acciones dentro de la capacidad de carga de la Tierra, y el desarrollo que 

permite a todo el mundo disfrutar de una vida prolongada, saludable y satisfactoria. 

Conservación de la Naturaleza (UICN), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). (2018)  

Es fundamental ir hacia un cambio que garantice la permanencia de los recursos 

naturales y satisfaga las necesidades básicas de la población. Un desarrollo sustentable, 

como se ha definido a este cambio, implica un nuevo modelo que sea socialmente justo y 

ecológicamente equilibrado. Este cambio deberá inscribirse en transformaciones relativas a 

la sociedad (medio ambiente humano) y que se relacionen con el manejo y utilización de 

los recursos naturales (medio ambiente natural). 

 

En síntesis, para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Se señalan aquellos 

aspectos que, si bien pueden ser adoptados en las diferentes regiones del continente, se 

considera prioridad para avanzar en el desarrollo sustentable de la región amazónica. Esta 

información puede ser de utilidad en la definición posterior de cómo se pueden enfocar los 

programas de radios, qué temas se deben priorizar y quiénes serán los beneficiarios de 

esta información. 

 

Sin embargo, a fin de conocer en qué contexto deben darse estos cambios es 

necesario caracterizar la situación, dando información breve sobre la importancia ecológica 

de la región, el desarrollo de ésta y los actores que participan. 

 

1.4.3 Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 
Los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la ONU en 2015, son: 

1) Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 
2) Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 

nutrición, y promover la agricultura sostenible. 

 

3) Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para 

todas las edades. 

4) Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
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5) Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas. 

 

6) Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos. 

 

7) Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 

para todos. 

 

8) Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

 

9) Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

 

10) Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

 
11) Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

 

12) Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

 
13) Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 

14) Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 

marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

15) Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la 

desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la 

pérdida de diversidad biológica. 

 

16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

 

17) Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 
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Estos objetivos constituyen un llamado universal a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 

paz y prosperidad. 

 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos 

están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará a los demás. 

 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS conllevan un espíritu de colaboración 

y pragmatismo para elegir las adecuadas opciones con el fin de mejorar la vida, de manera 

sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para 

su adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 

ambientales del mundo en general. Los objetivos del Desarrollo Sostenible ODS son una 

agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr 

un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta. 

 

Apoyar la puesta en marcha de la Agenda 2030 es una prioridad importante para el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD), afirma la 

Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD), 

Helen Clark. Los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) nos proporcionan un plan y una 

agenda comunes para abordar algunos de los retos más apremiantes que enfrenta nuestro 

mundo, como la pobreza, el cambio climático y los conflictos. El Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUD) tiene la experiencia y los conocimientos 

especializados para impulsar el progreso y ayudar a los países a tomar la senda del 

desarrollo sostenible. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El 

propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos 

ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. 

 

Los objetivos del Desarrollo Sostenible ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), con los que se emprendió en el 2000 una iniciativa mundial para abordar 

la indignidad de la pobreza. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM son objetivos 

medibles acordados universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, 

prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, 

entre otras prioridades del desarrollo. 
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Durante 15 años los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM impulsaron el 

progreso en varias esferas importantes: reducir la pobreza económica, suministrar acceso 

al agua y el saneamiento tan necesarios, disminuir la mortalidad infantil y mejorar de 

manera importante la salud materna. También iniciaron un movimiento mundial destinado 

a la educación primaria universal, inspirando a los países a invertir en sus generaciones 

futuras. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM lograron enormes avances en la lucha 

contra el VIH/SIDA y otras enfermedades tratables, como la malaria y la tuberculosis. 

 

El legado y los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM nos han 

brindado lecciones y experiencias valiosas para comenzar a trabajar en pos de los nuevos 

Objetivos. No obstante, para millones de personas de todo el mundo, la labor no ha 

concluido. Debemos hacer un último esfuerzo para poner fin al hambre, lograr la plena 

igualdad de género, mejorar los servicios de salud y hacer que todos los niños sigan 

cursando estudios después de la enseñanza primaria. Los objetivos del Desarrollo 

Sostenible ODS también son un llamado urgente para que el mundo haga la transición a 

una senda más sostenible. 

 

Los objetivos del Desarrollo Sostenible ODS constituyen un compromiso audaz para 

finalizar lo que se ha iniciado y abordar los problemas más urgentes a los que hoy se 

enfrenta el mundo. Responder a la amenaza del cambio climático, repercute en la forma en 

que utilicemos nuestros frágiles recursos naturales. Lograr la igualdad de género o mejorar 

la salud ayuda a erradicar la pobreza; fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirán 

las desigualdades y contribuirán a que prosperen las economías. En suma, es una 

oportunidad sin parangón en beneficio de la vida de las generaciones futuras. 

 

Los objetivos del Desarrollo Sostenible ODS coincidieron con otro acuerdo histórico 

celebrado en el 2015, el Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio 

Climático (COP). Junto con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 

firmado en el Japón en marzo de 2015, estos acuerdos proveen un conjunto de normas 

comunes y metas viables para reducir las emisiones de carbono, gestionar los riesgos del 

cambio climático y los desastres naturales, y reconstruir después de una crisis. 

 

Los objetivos del Desarrollo Sostenible ODS son especiales por cuanto abarcan las 

cuestiones que nos afectan a todos. Reafirman nuestro compromiso internacional de poner 

fin a la pobreza de forma permanente en todas partes. Son ambiciosos, pues su meta es 

que nadie quede atrás. Nos invitan a todos a crear un planeta más sostenible, seguro y 

próspero para la humanidad. Para una mejor captación de la importancia de este acápite, 
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precisamos algunos datos sintetizados de los objetivos del Desarrollo Sostenible ODS: 

 

 Más de 1 000 millones de personas han salido de la pobreza extrema 

(desde 1990). 

 

 La mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad (desde 1990). 

 

 El número de niños que no asisten a la escuela ha disminuido en más 

de la mitad (desde 1990). 

 

Las infecciones por el VIH/SIDA se han reducido en casi el 40% (desde 2000). 

La trascendencia del desarrollo sostenible, está en el monitoreo que se ejecute 

hasta la meta evaluativa en el año 2030, en cuyo año se ponderará los logros; por ello, es 

preciso que desde los enfoques y acciones de las disciplinas científicas como son las 

técnicas medioambientales, se intervenga directa o indirectamente a través de propuestas 

factibles y confiables. 

 

1.4.4 Desarrollo sostenible del Perú 

 
1.4.4.1 El Perú permanece en zona crítica de Desarrollo Sostenible 

 
Un reciente Informe de Desarrollo Sostenible (IDS) de ESAN Graduate School of 

Business (2017), coloca al Perú en zona crítica registrando un promedio de eficiencia de 

3.9 puntos, dentro de la escala del 0 a 10 según el Informe de Desarrollo Sostenible IDS. 

El resultado es reflejo de una continua caída en el subsistema de Recursos Institucionales 

y Normativos (Gestión de la Presidencia, Paz Social, Gestión de los Poderes Públicos, etc.) 

y el subsistema de Recursos Naturales (calentamiento global, manejo de agua, minería 

informal, deshielo de los nevados, etc.). 

 

La evolución general del Informe de Desarrollo Sostenible IDS Nacional registra 

desde setiembre del 2015 un paulatino empeoramiento, siendo su máxima caída en 

noviembre del 2015 con un promedio de 3.6 puntos. En la actualidad, el país no sale de la 

zona crítica, revelando promedios por debajo del límite crítico de 5.0 en sus cuatro 

subsistemas y sus respectivas variables de desarrollo, siendo la tendencia a empeorar. 

 

1.4.4.2 ¿Qué es y cómo se obtiene el Informe de Desarrollo Sostenible IDS? 

 
Es un promedio aritmético del estado de las variables más importantes del desarrollo 

de un país. Permite identificar las brechas que faltan cubrir para alcanzar el desarrollo 
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sostenible. Para obtener el Informe de Desarrollo Sostenible IDS nacional, se cuenta con 

una base de datos cuyos valores se actualizan permanentemente. Son 29 variables, 76 

subvariables y 87 indicadores que se monitorean permanentemente. 

 

En ese sentido el equipo editor del Informe de Desarrollo Sostenible IDS de Escuela 

Superior de Administración de Negocios, conformado por el docente de Responsabilidad 

Social y Desarrollo, Federico Dejo Ph.D, y el docente de Marketing y Social Business, José 

Ventura Ph.D, analizaron los resultados de las variables de las cuatro dimensiones: 

 

A. Dimensión Institucional o Subsistema de Recursos Institucionales y 
Normativos (RRIINN) tiene promedio de 3.5/10 

 

Con un promedio de 3.5/10. El Informe de Desarrollo Sostenible IDS coloca al 

Perú en la zona crítica frente a los promedios de 1/10 en las variables de Gestión de 

la Administración Pública, Respeto por las Normas y Leyes y Percepción de la 

Seguridad Ciudadana. No obstante, las variables de Población que no ha sido Víctima 

de Robo, Agresión o Estafa y ‘Ejercicio de la Democracia se encuentran por encima 

del límite crítico con un promedio de 7/10 y 6/10, respectivamente. 

 

B. Dimensión Ambiental o Subsistema de Recursos Naturales (RRNN) 
tiene promedio de 2.5/10 

 

Tiene un promedio de 2.5/10, siendo el más bajo, en comparación a los otros 

subsistemas. La calificación de 1/10 en las variables de ‘Aire en Zonas Urbanas’ y 

‘Fauna’; 2/10 en ‘Minerales e Hidrocarburos’; 3/10 en ‘Bosques’ y ‘Gestión del 

Territorio’; 4/10 en ‘Suelo’ y 5/10 en ‘Agua’ reflejan una grave amenaza para el 

ecosistema natural de todas las regiones del Perú. 

 

El desastre que está ocurriendo en gran parte del territorio nacional por intensas 

lluvias, desbordes de ríos y huaycos es un aviso de lo que puede venir más adelante. 

 

C. Subsistemas que salen de la zona crítica de desarrollo sostenible 

 
El subsistema de Recursos Sociales y Poblacionales (RRPP) presentan 

variables con puntajes por encima del límite crítico, es decir mayores a 5.0, como son 

el caso de ‘Educación’ e ‘Infraestructura de Servicios Básicos’, ambos con un puntaje 

de 8/10, alcanzando la zona óptima. Los resultados se deben a que durante los tres 

últimos Gobiernos hubo una importante inversión para mejorar indicadores de salud, 

educación, vivienda y servicios básicos como agua potable y electricidad. No obstante, 
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variables como ‘Ciencia y Tecnología’ (1.0) y ´Transporte Urbano’ (3.0) aún presentan 

un puntaje muy bajo. 

 

1.4.4.3 Conclusiones del Informe de Desarrollo Sostenible IDS 

 
Según los cuatro subsistemas monitoreados para el Informe de Desarrollo 

Sostenible IDS, la actual situación del país se debe a la falta de planificación, organización, 

tecnología; y además, de mayor inversión pública y privada. En ese sentido, el equipo editor 

del Informe de Desarrollo Sostenible IDS de Escuela Superior de Administración de 

Negocios presenta tres escenarios futuros: El primero, en donde no hay estrategia ni 

liderazgo, manteniendo bajos los niveles de desarrollo y en el peor de los casos con 

tendencia a empeorar. El segundo, a la espera que los factores externos nos favorezcan. 

Y, por último, el escenario ideal, uno que incluya una visión de desarrollo, generando una 

cultura basada en valores, reformas institucionales, democratización del conocimiento, 

combate frontal de la corrupción y el crimen, atracción de la inversión privada, crecimiento 

del mercado interno y apuesta por las tecnologías ecoeficientes. 

 

1.4.5 Dimensiones del Desarrollo Sostenible 

 
El objetivo del Desarrollo Sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los 

aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; "tres pilares" que 

deben ser tenidos en cuenta tanto por las empresas, como por las comunidades y las 

personas: 

 Sostenibilidad económica: Se da cuando la actividad que se mueve hacia la 

sostenibilidad ambiental y social, es financieramente posible y rentable. 

 

 Sostenibilidad social: Basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su 

habilidad para trabajar en la búsqueda de objetivos comunes. Implica la mitigación 

de impactos sociales negativos causados por la actividad que se desarrolla, así 

como la potenciación de los impactos positivos. Se relaciona también con el hecho 

de que las comunidades locales reciban beneficios por el desarrollo de la actividad 

desarrollada en aras de mejorar sus condiciones de vida. Lo anterior se deben 

aplicar para todos los grupos humanos involucrados en la actividad. Por ejemplo, 

en el caso de una empresa, debe cubrir a los trabajadores (condiciones de trabajo, 

nivel salarial, etc.), los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la 

sociedad en general. 

 

 Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la 
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preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de 

las funciones fuente y sumidero. Incluye un análisis de los impactos derivados de 

la actividad considerada en términos de flujos, consumo de recursos difícil o 

lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y 

emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

 

Según De Miguel, J (2015) se detallan, de manera sucinta, las tres dimensiones 

básicas que ordenan el planteamiento de sostenibilidad de cualquier espacio territorial: 

social, económica y ambiental:  

 Dimensión Ambiental (Sostenibilidad): Esta dimensión surge del 

postulado de que el futuro del desarrollo depende de la capacidad que 

tengan los actores institucionales y los agentes económicos para conocer y 

manejar, según una perspectiva de largo plazo, su stock de recursos 

naturales renovables y su medio ambiente. En esta dimensión se presta 

especial atención a la biodiversidad y, en especial, a los recursos como el 

suelo, el agua, y la cobertura vegetal (bosque), que son los factores que en 

un plazo menor determinan la capacidad productiva de determinados 

espacios. 

 

 Dimensión Social (Equidad): La dimensión social no solo está referida a 

la distribución espacial de la población sino que remite, de manera especial, 

al conjunto de relaciones sociales y económicas que se establecen en 

cualquier sociedad. En efecto, son estas relaciones las que determinan, en 

buena medida, el grado de acceso a las diversas formas del poder político 

(a cualquier nivel). 

 

 Dimensión Económica (Competitividad y eficiencia): Esta dimensión se 

vincula con la capacidad productiva y con el potencial económico de las 

regiones y micro regiones, visualizada desde una perspectiva multisectorial 

que involucra las interfaces de las actividades primarias con aquellas 

propias del procesamiento, el comercio, y otra, que corresponde al uso de la 

base de los recursos naturales. Esta dimensión abarca técnicas y 

tecnologías específicas, es decir, insumos modernos, maquinarias 

utilizadas en la producción agropecuaria y otros. Adicionalmente, esta 

dimensión incluye también aquellas tecnologías requeridas para la 

transformación, procesamiento y transporte apropiado de estos productos. 
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1.4.6 Medición del índice de Desarrollo Sostenible 

 
El Índice de Desarrollo Sostenible (IDS) expresa, a través de un promedio 

aritmético, el estado de las variables más importantes del País. Permite conocer cuál es la 

brecha que falta cubrir para alcanzar el Desarrollo Sostenible. Y, por ende, ayuda a 

planificar los pasos a dar para superar los problemas y carencias. 

Para obtener el IDS, se ha construido una base de datos que actualiza 

periódicamente los cambios en las variables que influyen de manera decisiva en el futuro del 

país. Las variables pertenecen a las dimensiones Económica, Social, Ambiental e 

Institucional. 

 

El Proceso de medición del Índice de Desarrollo Sostenible IDS, se sustenta en la 

obtención previa del diagnóstico territorial, el cual tiene un enfoque holístico. El diagnóstico 

identifica donde están las fortalezas y debilidades del país. El Informe de Desarrollo 

Sostenible IDS se complementa con la Metodología del Planning & Project System para la 

formulación, gestión y monitoreo de planes y proyectos y el rol de los indicadores de las 

variables de los Subsistemas Económico, Social, Ambiental e Institucional. 

 

Con esta información, se sustenta teóricamente, con referentes conceptuales las 

dimensiones y acciones que conforman la alternativa de solución, desde el enfoque 

científico que tiene incidencia en la Educación Ambiental. 
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CAPÍTULO II: 

METODOLOGÍA 
 
 
 

2.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptiva porque señala las características 

principales de la investigación. Operacionalización de variables. 

Tabla 1. Operacionalización de la variable educación ambiental 

V. Independiente Dimensiones Indicadores 

Educación 

Ambiental 

Cognitivo -Conocimiento ambiental 

-Conocimiento ecológicos 

-Conocimientos de conservación del ambiente 

-Conocimientos de preservación ambiental 

-Conocimientos sobre reciclaje 

-Conocimiento de proceso de residuos sólidos 

 Afectivo -Respeto a todas las formas de vida 

-Valoración hacia los recursos naturales 

-Valoración del agua 

-Valoración del aire 

-Valoración de la biodiversidad 

 Conductual - Cambio de actitudes para la conservación y 

preservación ambiental. 

  -Actitudes ambientales     

Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.: 
GRAÓ. Adaptación propia. 2018. 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable desarrollo sostenible 

V. Dependiente Dimensiones Indicadores 

Desarrollo 

Sostenible 

Ambiental -Interés por el medio ambiente 

-Incineración de residuos sólidos 

-Recurso agua 

-Recurso aire 

-Recurso suelo 

 Social -Interés por las campañas de Sensibilización 

-Índices de necesidades básicas insatisfechas 

 Económico - Valor económico de la basura 

-Producción per cápita de residuos sólidos 

Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.: 
GRAÓ. Adaptación propia. 2018. 
 

2.2 METODOLOGÍA 

La metodología está centrada en determinar el nivel de conocimientos sobre 

educación ambiental; y, su incidencia en el nivel de desarrollo de los estudiantes. 

2.2.1 Descripción de la investigación 

2.2.1.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo. Hernández, R (2010) señala que el 

enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, o sea es secuencial y probatorio. 

Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es 

riguroso, aunque, desde luego, se puede redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.   

De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un 

plan de pruebas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan 

las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece 

una serie de conclusiones con respecto a las hipótesis. 
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Se toma el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 

para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 

se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. 

 

Hernández, R (2010) afirma: “Para que una investigación sea creíble y aceptada 

por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos.” Como 

en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o 

referirse en el mundo real. 

 

2.2.1.2 Tipo de investigación 

 
Concordando con Sierra, R (2001) el tipo de estudio, de la presente investigación, 

es aplicado, porque se va a determinar y definir previamente las variables de estudio, luego 

se formula la hipótesis; con la misma se va a probar por métodos estadísticos, trabajándose 

con muestras representativas y llegando al final a conclusiones.  

 

2.2.1.3 Nivel de investigación. 

 
El nivel de investigación es descriptivo, de acuerdo con Mejía, E (2005) porque se 

sustenta en probar cómo es la realidad. Considerando a este autor, y de acuerdo con el 

nivel descriptivo este estudio realizará una descripción de las dos variables de educación 

ambiental y desarrollo sostenible.  

 

2.2.1.4 Método de investigación 

 
El enfoque en el que se realiza este estudio es el cuantitativo, porque se fundamenta 

en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de 

un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 

expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende 

a generalizar y normalizar resultados. 

 

El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, porque consiste 

en un procedimiento que parte de aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 

falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 

hechos. Este estudio es hipotético ya que se redactan hipótesis que se contrastarán, y 

deductivo porque de la prueba de hipótesis se deducen conclusiones que se confrontan. 
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2.2.1.5 Diseño de investigación 

 
El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales, porque en estos 

diseños las variables carecen de manipulación intencional, no poseen grupo de control, ni 

mucho menos experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos y fenómenos de 

la realidad después de su ocurrencia. Por lo tanto este estudio es no experimental por que 

no se manipulan las variables, más aún, se realiza una observación directa de las variables 

de cómo estas se presentan en la realidad problemática. 

 

Así también dentro de estos diseños este estudio corresponde a los diseños 

transeccionales correlacionales. 

 

Este diseño es válido, porque tiene la particularidad de permitir al investigador, 

analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad en consideración de 

las variables que se estudia, para conocer su nivel de influencia o ausencia de las mismas, 

y buscando su determinar el grado de relación que poseen. El siguiente esquema 

corresponde a este tipo de diseño: 

 
 

 
 

M     = Población objeto 
Ox  = Variable Educación ambiental 

Oy   = Variable Desarrollo sostenible  

r      = Relación 

 

2.2.1.6 Población de estudio 

 
La población de estudio de la presente investigación está representada por 318 

estudiantes de primer y segundo grado educación secundaria de la institución educativa 

“Juan Pablo Viscardo y Guzmán”, ubicado en la novena cuadra de la avenida Viña del Mar 

del distrito de Hunter. 

 

 

 

Ox 

 

 

Oy 
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2.2.1.7 Muestreo no probabilístico. 

 
Para precisar la población de estudio, se ha utilizado el muestreo no probabilístico, 

denominado opinático consistente en que el investigador selecciona la muestra que supone 

sea la más representativa, utilizando un criterio subjetivo y en función de la investigación 

que se vaya a realizar; es decir en relación a los objetivos y la hipótesis, donde se ha 

establecido que la investigación se realizará sólo con los estudiantes del primer y segundo 

grado de secundaria. 

 

Se ha seleccionado de acuerdo al criterio de la investigadora, considerando el 

objetivo general y la hipótesis, que se centra sólo en los estudiantes del primer y segundo 

grado; asimismo, por la perspectiva de la propuesta que estará centrada para cuando 

desarrollen el año académico siguiente. 

 

2.2.1.8 Técnicas e instrumentos de recolección de información Técnicas 
 

a. Cuestionario de Educación Ambiental, constituido por 20 ítems, dirigido 

a estudiantes, para conocer las características de la variable 1 

(Educación ambiental). 

 

b. Cuestionario para Desarrollo Sostenible, constituido por 20 ítems, 

dirigido a estudiantes, para conocer las características de la variable 2 

(Desarrollo sostenible). 

 

c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en 

el muestreo, la prueba de hipótesis R de Pearson. 

 

 

A. Los instrumentos  

 
a) Cuestionario sobre Educación ambiental 

 
Para medir la variable independiente, se elaboró un cuestionario, el cual está 

dirigido a los estudiantes de la muestra: 

 

Objetivo: Obtener información acerca del nivel de percepción de la 

Educación ambiental en los estudiantes. 
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Carácter de aplicación: El cuestionario utiliza la técnica de la encuesta, 

anónima, por lo cual se pidió a los encuestados responder con sinceridad. 

 

Descripción: El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales 

tiene cinco posibilidades de respuesta: Totalmente en desacuerdo (1); En 

desacuerdo (2); Indiferente/no sabe (3); De acuerdo (4); Totalmente de 

acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, 

con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

 

Estructura: Las dimensiones que evalúa la Educación ambiental son las 

siguientes: a) Cognitivo b) Afectivo c) Conductual. 

Tabla 3. Especificaciones para el Cuestionario de Educación 
Ambiental 

 

Dimensiones Porcentaje Ítem Total 

Cognitivo 1,2,3,4, 5,6,7,8,9 9 45% 

Afectivo 10,11, 

12,13,14,15 

6 30% 

Conductual 16,17,18,19,20 5 35% 

Total ítems  20 100% 

 
Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la 
escuela. España.: GRAÓ. Adaptación propia. 2018 

 
Esta tabla permite establecer que, para captar información de los estudiantes 

respecto a la educación ambiental, se han planteado veinte reactivos, en 

relación a las dimensiones: Conocimientos con nueve reactivos, afectividad 

con seis reactivos y comportamiento con cinco reactivos. Con los resultados 

estadísticos se puede determinar el nivel de educación ambiental de los 

estudiantes, a merced de la escala de evaluación, según el enfoque de Likert. 

Tabla 4. Niveles y rangos del Cuestionario de Educación 
ambiental 

 

Niveles Bajo Medio Alto 

Cognitivo 9 – 21 22 – 33 34 – 45 

Afectivo 6 – 14 15 – 22 23 – 30 

Conductual 5 – 12 13 – 18 19 – 25 

Educación 

ambiental 

20 – 47 48 – 73 74 – 100 

 
Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la 
escuela. España.: GRAÓ. Adaptación propia. 2018 
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B. La Escala de Likert 

 
Aplica los lineamientos para construir la escala de evaluación:  

 

Totalmente de acuerdo        5 ptos.  

De acuerdo             4 ptos. 

Indiferente/no sabe              3 ptos.   

En desacuerdo             2  ptos. 

Totalmente en desacuerdo  1 pto. 

Escala de Likert: 

Puntaje mayor: 65 

Puntaje menor: 13  

 

Estableciendo el intervalo: 

 
65 – 13 = 52 

 
52/5 (5 son los cinco niveles) = 10. Puntaje usado para la extensión del 

intervalo, en la construcción de los niveles, en consecuencia sumando al 

puntaje menor (13 + 10 = 23; y así sucesivamente). 

 

Entonces: 

 
13 + 10 = 23  13 a 23 Nivel Deficiente 

24 + 10 = 34  24 a 34 Nivel Limitado 

35 + 10 = 45  35 a 45 Nivel Regular 

46 + 10 = 56  46 a 56 Nivel Bueno 

57 + 10 = 65  57 a 65 Nivel Excelente 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



55 

 
 

 

C. Modelo del cuestionario de la variable: Educación Ambiental 
 

Tabla 5. Modelo del cuestionario de la variable de Educación Ambiental 
 

   Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.: 
GRAÓ. Adaptación propia. 2018 

 

INSTRUCCIONES: Estimado alumno viscardino: A continuación encontrarás un conjunto de 

ítems relacionados hacia tus conocimientos sobre Educación Ambiental, marca sólo una 

alternativa según considere conveniente. 

 

 
DIMENSIÓN 1 1 2 3 4 5 

1 El profesor del área de CTA ha desarrollado temas relacionados al 

medio ambiente 

     

2 La ecología nos permite conocer sobre las relaciones entre los 

seres vivos y el medio ambiente. 

     

3 Conservar el medio ambiente es darle mantenimiento cada cierto 

tiempo. 

     

4 Pero, preservación es mantener y cuidar en todo momento el 

medio ambiente. 

     

5 Mediante el reciclaje podemos volver a utilizar algunos elementos 

desechados para volver a utilizarlos 

     

6 Se denominan Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a todos los 
desechos que provienen de las actividades humanas y animales, 
que habitualmente son sólidos y que se tiran como inútiles o no 
deseados. 

     

 
DIMENSIÓN 2 

     

7 Respetas todas las formas de vida 
     

8 Valoras los recursos naturales 
     

9 Estamos cuidando el agua como un líquido elemento vital para el 

desarrollo de la humanidad 

     

10 Sientes que el humo de los carros y de las fábricas contamina el 

aire que respiramos 

     

11 Estarías de acuerdo con las campañas de sembrar un árbol en tu 

casa o en el distrito de Hunter 

     

 DIMENSIÓN 3 
     

12 La preocupación o interés por el medio ambiente se muestra como 

actitud para cuidar el medio ambiente. 

     

13 Percibe  actitudes ambientales positivas entre la 

población de Hunter 
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Totalmente de acuerdo        5  

De acuerdo                          4 

Indiferente/no sabe              3 

En desacuerdo                2 

Totalmente en desacuerdo  1 
 

D. Cuestionario sobre Desarrollo sostenible 

 
Para medir la variable 2 (Desarrollo sostenible), se elaboró un cuestionario de 

Desarrollo sostenible, el cual está dirigido a los estudiantes del primer y 

segundo grado, y presenta las siguientes características: 

 

Objetivo: El presente cuestionario, tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de percepción del Desarrollo Sostenible en los 

estudiantes. 

 

Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica 

de la encuesta, de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados 

responder con sinceridad. 

 

Descripción: El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene 

cinco posibilidades de respuesta: Totalmente en desacuerdo (1); En 

desacuerdo (2); Indiferente/no sabe (3); De acuerdo (4), Totalmente de 

acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con 

un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

 

Estructura: Las dimensiones que evalúa Desarrollo Sostenible son las 

siguientes: 

a) Ambiental  

b) Social 

c) Económico 

                Tabla 6. Especificaciones para el Cuestionario de Desarrollo 
Sostenible 

 

Dimensiones Porcentaje Ítems Total 

Ambiental 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 11 55% 

Social 12,13,14, 15 4 20% 

Económico 16,17,18,19,20 5 25% 

Total ítems  20 100% 

Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la 
escuela. España.: GRAÓ. Adaptación propia. 2018 
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Esta tabla permite establecer que, para captar información de los estudiantes 

respecto al desarrollo sostenible, se han planteado 20 reactivos, en relación a 

las dimensiones: Ambiental con 11 reactivos, social con 4 reactivos y 

económico con 5 reactivos. Con los resultados estadísticos se puede 

determinar el nivel de desarrollo sostenible que tiene los estudiantes, a merced 

de la escala de evaluación, según el enfoque de Likert. 

 

Tabla 7. Niveles y rangos del cuestionario de Desarrollo Sostenible 
 

Niveles Bajo Medio Alto 

Ambiental 11 – 26 27 – 40 41 - 55 

Social 5 – 12 13 – 18 19 – 25 

Económico 4 – 9 10 - 15 16 -20 

Desarrollo 

sostenible 

20 – 47 48 – 73 74 –100 

 Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la 
escuela. España.: GRAÓ. Adaptación propia. 2018 

 
Escala de Likert: 

 
Puntaje mayor: 45  

Puntaje menor: 9  

 

Estableciendo el intervalo: 

 
45 – 9 = 36 

36/5 (5 son los cinco niveles) = 7 

Entonces: 
09 + 07 = 16  09 a 16 Nivel Deficiente 

17 + 07 = 24  17 a 24 Nivel Limitado 

25 + 07 = 32  25 a 32 Nivel Regular 

33 + 07 = 40  33 a 40 Nivel Bueno 

41 + 07 = 48 41 a 48 Nivel Excelente 

 
E. Modelo del cuestionario de la variable: Desarrollo Sostenible 

 

Tabla 8. Modelo del cuestionario de la variable de Desarrollo Sostenible 

 
DIMENSIÓN 1 1 2 3 4 5 

1 Uno de los propósitos de la educación ambiental es generar interés 

para la conservación del medio ambiente 
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  Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.:          
GRAÓ. Adaptación propia. 2018 

 

INSTRUCCIONES: Estimado alumno viscardino: A continuación encontrarás un conjunto 

de ítems relacionados hacia tus conocimientos sobre Educación Ambiental, marca sólo una 

alternativa según considere conveniente. 

 

 

Totalmente de acuerdo         5  

De acuerdo                           4 

Indiferente/no sabe               3 

En desacuerdo                 2 

Totalmente en desacuerdo   1 
 
 

2 La incineración de residuos sólidos desfavorece a la 

conservación del medio ambiente. 

     

3 El empleo racional del agua sensibiliza a la población a valorar el 

recurso hídrico. 

     

4 Para el mejor desarrollo de Hunter no debe quemarse la basura. 
     

5 No se deberían usar con exceso los abonos químicos, porque 

contamina los suelos y limita la capacidad de satisfacer las necesidades 

actuales comprometiendo los recursos naturales para las futuras 

generaciones. 

     

 DIMENSIÓN 2. 
     

6 Es importante que se desarrollen campañas para que la población 

reconozca la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

     

7 El aire contaminado, las aguas y la deforestación, generan que las 

personas no tengan oportunidad de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades básicas: Aire puro y agua limpias. 

     

 DIMENSIÓN 3 
     

8 Los recicladores tienen conocimiento del valor 

económico que actualmente tiene la basura 

     

9 Según el informe el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 

Arequipa (2017), cada persona diariamente genera 0,60 gramos de 

basura al día, que daña el desarrollo sostenible 
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F. Tratamiento estadístico 

 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva 

como la estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido 

las siguientes, tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de 

variable y finalmente la distribución de los datos: Estadística descriptiva, lo cual 

permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada variable. 

 

- Distribución de frecuencias. 

- Gráficos. 

- Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 

- Coeficiente de correlación de Pearson 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

 
3.1 RESULTADOS 

 
Aplicados los instrumentos y tomando en consideración las indicaciones, agrupando 

a los estudiantes de ambas secciones los resultados fueron: 

 

3.1.1 Dimensiones de la educación ambiental 

 
Tabla 9. Resultados por dimensiones de la educación ambiental: Estudiantes del 
primer y segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán. 
 

Dimensión 1* 2* 3* 4* Resumen 

Cognitivo 289,1% 6520,4% 16251% 6219,5% 318100% 

Afectivo 2719,8% 6319,8% 15950% 6921,7% 318100% 

Conductual 288,8% 6420,1% 15950% 6721,1% 318100% 

 
 Fuente: Diseño Curricular Nacional 199-2015. Adaptación propia. 2018 

 
1* Totalmente de acuerdo  

2* De acuerdo 

3* No sabe 

4* En desacuerdo 

 
 Interpretación 

 
En la tabla se observa que: 

 
En la dimensión cognitiva que se basa en los conocimientos que tienen los 

estudiantes, la mayoría de las respuestas se han concentrado en que el 51% no sabe, lo 

que denota indiferencia al tema; quedando un grupo relevante del 20,4% que está de 
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acuerdo. 

 
En la dimensión afectiva basada en el interés por el tema que tienen los estudiantes, 

en su mayoría de las respuestas se han concentrado en que 50% no saben, lo cual denota 

la indiferencia al tema; junto a una cifra preocupante del 21,7% que está en desacuerdo. 

 

En la dimensión conductual basada en el comportamiento que tienen los 

estudiantes, en su mayoría de las respuestas se han concentrado en que el 50% no sabe 

denotando indiferencia al tema; junto a una cifra preocupante del 21,1% que está en 

desacuerdo, no obstante, si existe un 21,1% que está de acuerdo con abordar el tema de 

la educación ambiental con mayor profundidad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se denota que existe la problemática de que 

los estudiantes aun no toman conciencia de la educación ambiental y esta situación se 

refleja en el presente cuadro donde los alumnos en sus dimensiones afectivas, conductual 

y cognitivo aun no cuentan con suficientes conocimientos referentes a la educación 

ambiental, por ello se puede estar generando en ellos indiferencia por el tema. 

 

3.1.2 Niveles de Educación Ambiental 
 

Tabla 10. Nivel de educación ambiental: Estudiantes del primer y segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y 
Guzmán. 

 
 
Aplicación del 
cuestionario 
de desarrollo 
sostenible, 

octubre, 2018. 

Nivel Puntajes f. % 

Excelente 57 a 65 28 08,8 

Bueno 46 a 56 64 20,1 

Regular 35 a 45 160 50,3 

Limitado 24 a 34 66 20,8 

Deficiente 13 a 23 00 00,0 

Total  318 100,0 

Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la 
escuela. España.: GRAÓ. Adaptación propia. 2018 

 
 Interpretación 

 
De la tabla se establece que, el nivel predominante es el Regular, que representa al 

50,3% de los estudiantes de ambos grados. Se resalta con aceptable ponderación al 20,1% 

de estudiantes que se ubican en el nivel Bueno; pero a su vez es preocupante que, el 

20,8% se haya ubicado en el nivel Limitado y siendo sólo el 8,8% de los estudiantes que 

alcanzaron el nivel Excelente. 
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Se proyecta que, el nivel de competencia de los estudiantes corresponde a un 

promedio de notas escolares entre 12 a 13, lo cual no refleja un aceptable perfil de 

capacidades referidas a la educación ambiental. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de educación 

ambiental es limitado y que en la institución educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán se 

aprecia que es de aceptable ponderación.  

Gráfico 2. Nivel de educación ambiental: Estudiantes del primer y segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán. 
Fuente: Elaboración propia 2018 

 
En el gráfico se destaca, como el nivel Regular, representado por el 50,3%, es 

predominante, frente a los demás resultados que son poco relevantes. Lo cual indica que 

se debe sensibilizar a los estudiantes para lograr un cambio de actitud. 

 

Como expresa Montoya, J. (2010):” El resultado final del cuestionario revela que 

son pocas las instituciones que realmente mantienen compromisos claros a favor de la 

integridad de la creación”. Lo cual se contrasta con los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 
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3.1.3 Dimensiones del desarrollo sostenible 

 
Tabla 11. Resultados por dimensiones de la educación ambiental: Estudiantes 
del primer y segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Juan 
Pablo Viscardo y Guzmán 

 
Aplicación 

del 
cuestionario 
de desarrollo 
sostenible, 

octubre, 
2018. 

Dimensión 1* 2* 3* 4* Resumen 

Cognitivo 113,5% 5316,7% 17555% 7924,8% 318100% 

Afectivo 134,1% 5216,3% 17755,7% 7623,8% 318100% 

Conductual 123,8% 5117,7% 17655,3% 7924,8% 318100% 

Síntesis 363,8% 15616,5% 52855,3% 23424,5% 954100% 

       Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.: 
GRAÓ. Adaptación propia. 2018 

 
1* Totalmente de acuerdo  

2* De acuerdo 

3* No sabe 

4* En desacuerdo 

 
En la tabla se observa que: 

 
En la dimensión ambiental, predomina el 55% de estudiantes que no saben o 

desconocen sobre la relación entre educación ambiental y desarrollo sostenible; pero la 

preocupación está en el 24,8% que están en desacuerdo con esta relación, lo que implica 

limitación. 

 

En la dimensión afectiva sobre el interés por la relación, se destaca que, el 55,7% 

no saben o desconocen esta relación; pero 23,8% está en desacuerdo con esta relación, lo 

que refleja una limitación. 

 

En la dimensión conductual respecto al área, el 55,3% de los estudiantes no saben 

o desconocen de esta relación; y, asimismo el 24,8% no está de acuerdo en que exista 

esta relación, lo que refleja una limitación en su posición respecto al desarrollo sostenible. 

 

Esta situación en base a los resultados obtenidos refleja en los estudiantes de la 

institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán la existencia del predominio de 

desconocimiento sobre las dimensiones ambientales, afectivas y conductuales. 
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3.1.4 Nivel de desarrollo sostenible 

 
Tabla 12. Nivel de desarrollo sostenible: Estudiantes del primer y segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y 
Guzmán. 

 Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la 
escuela. España.: GRAÓ. Adaptación propia. 2018 

 
 Interpretación 

 
De la tabla se establece que, el nivel predominante es el Regular, representado por 

el 55,3% de los estudiantes de ambos grados. Se resalta con aceptable ponderación al 

16,4% de estudiantes que se ubican en el nivel Bueno; pero a su vez es preocupante que, 

el 24,5% de haya ubicado en el nivel Limitado. Sólo el 3,8% alcanzó el nivel Excelente. 

 

En síntesis, el nivel de competencia de los estudiantes, corresponde a un promedio 

de notas escolares entre 12 a 13, que no refleja un aceptable perfil de capacidades referidas 

al desarrollo sostenible. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en cuanto al nivel del desarrollo sostenible 

se requiere un esfuerzo para alcanzar mejores logros y en el presente caso se aprecia que 

es solo regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

cuestionario 

de desarrollo 

sostenible, 

octubre 2018. 

Nivel Puntajes f. % 

Excelente 41 a 48 12 03,8 

Bueno 33 a 40 52 16,4 

Regular 25 a 32 176 55,3 

Limitado 17 a 24 78 24,5 

Deficiente 09 a 16 00 00,0 

Total  318 100,0 
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Gráfico 3. Nivel de desarrollo sostenible: Estudiantes del primer y segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y 
Guzmán 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 Interpretación. 
En el gráfico se destaca el nivel Regular, representado por el 55,3%, es el 

porcentaje predominante, frente a los demás resultados que son poco relevantes. Se 

concluye que no se le da la debida importancia a este tema. 

3.1.5 Síntesis de la evaluación porcentual entre variables 
 

Tabla 13. Comparación educación ambiental y desarrollo sostenible. 
Estudiantes del primer y segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán. 

Aplicación del 

cuestionario 

de desarrollo 

sostenible, 

octubre, 

2018. 

Nivel Educación Ambiental Desarrollo sostenible 

 f. % f % 

Excelente 28 08,8 12 03,8 

Bueno 64 20,1 52 16,4 

Regular 160 50,3 176 55,3 

Limitado 66 20,8 78 24,5 

Deficiente 00 00,0 00 00,0 

Total 318 100,0 318 100,0 

Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.: 
GRAÓ. Adaptación propia. 2018 
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 Interpretación. 

 
De esta tabla se destaca como del nivel regular que comprende al 50,3% de los 

estudiantes, se proyecta en el nivel de desarrollo sostenible, el 55,3%, en el mismo nivel; 

se precisa que, la relación que existe entre la variable independiente, influye negativamente 

en la variable dependiente. 

 

Esta comprobación inicial del limitado perfil de competencias en la educación 

ambiental, se proyecta en su influencia en el bajo perfil en el desarrollo sostenible en los 

estudiantes, lo que constituye una prueba anticipada de la hipótesis. 

 

Según los resultados obtenidos en el presente caso se aprecia que existe un 

limitado perfil de competencias en lo que respecta a la educación ambiental siendo 

necesarios que los profesores realicen mayores esfuerzos para obtener mejores logros en 

cuanto a la educación ambiental y desarrollo sostenible. 

 Grafico 4. Síntesis de la evaluación porcentual entre variables 
     Fuente Elaboración propia, 2018 

 

 Interpretación. 
 

En este gráfico, se observa que la columna relevante es del nivel regular de 

educación ambiental (50,3%), e  incide en el incremento del porcentaje regular en el 

dominio del desarrollo sostenible (55,3%). 
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Tabla 14. Medidas simétricas 
 

 
 
 
Aplicación 
del 
cuestionario 
de desarrollo 
sostenible, 
2018. 

 
Valor Error 

típ. 

Asint. 

T 

Aproximada 

Sig. 

aproximada 

Intervalo x R de 

Intervalo Pearson 

0.642 ,073 5,775 0,000c 

Ordinal Correlación 
Por ordinal de 
Spearman 

0.644 ,075 5,875 0,000c 

N° de casos válidos 318 
   

       Fuente Elaboración propia, 2018 

 
Se destaca que: 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 
Los valores encontrados en el análisis de las variables de estudio que son la 

Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible, se aprecia que, según los valores de la 

correlación de Pearson tiene una proyección moderada con un valor de r= 0,642 esto 

proyecta que la variable 1 influye directamente en la variable 2 y existe una correlación 

entre ambas variables 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se requiere que los profesores hagan el 

esfuerzo de mejorar aspectos referidos a la educación ambiental y desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO IV:  

PROPUESTA 
 
 
 

 

4.1 ENUNCIADO 

 
Estrategias de aprendizaje para promover capacidades y actitudes en educación 

ambiental y uso sostenible del agua, en estudiante del segundo grado de la Institución 

Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán. 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR OBJETO 

 
Como resultado de la identificación del problema, el análisis de causas, su relación 

con los referentes teóricos y conceptuales, se plantea la alternativa de solución, que se 

constituye en una propuesta de plan de acción para optimizar el nivel de educación 

ambiental e incidir en el desarrollo sostenible, con los estudiantes del segundo grado de 

secundaria, para el período escolar 2019, que corresponde a los educandos que en el 2018, 

estuvieron en el primer grado. 

 

Dado que, la investigación tuvo como muestra a estudiantes del primer y segundo 

grado en el año 2018; se traza la secuencia lógica de que, la propuesta está dirigida 

exclusivamente para los educandos del segundo grado 2019, porque el diagnóstico genera 

que con ellos se debe aplicar la propuesta. 

 

4.3 FUNDAMENTACIÓN 

 
Se describió el problema del bajo nivel de educación ambiental y su incidencia en 

el desarrollo sostenible de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Juan Pablo Viscardo y Guzmán”. A nivel institucional, no se ha ejecutado ningún 

proyecto para superar el problema en mención, por lo que hay una deficiente información 

innovadora sobre educación ambiental en dicha institución; asimismo, hay una carencia de 

instrumentos escritos y orales para la implementación, comunicación y difusión de 
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actividades de educación ambiental. A nivel de docentes, se aprecia un limitado impulso 

de la transversalidad y diversificación curricular con un enfoque de educación ambiental. 

A nivel de estudiantes, se aprecia que por exigencia de los docentes, dan mayor 

importancia a las asignaturas de matemática y comunicación, descuidando el aspecto 

actitudinal ante el deterioro del medio ambiente; siendo así que los estudiantes en el medio 

escolar conviven normalmente con los residuos urbanos en el distrito de Hunter, ante la 

inercia de los docentes y directivos. Este diagnóstico fue posible, gracias a la interacción 

durante los días en que se ejecutó el diagnostico situacional y la captación de información 

de los estudiantes. Teniendo en cuenta esta realidad, la propuesta se fundamenta en un 

conjunto de principios didácticos, basados en las teorías propuestas por diversos 

científicos; siendo los principios de mayor relevancia: 

 

a) Principio de la pedagogía de la diversidad, orientado a desarrollar 

capacidades de respeto a la diversidad cultural, social, étnica, natural; en 

una interrelación escuela comunidad. 

 

b) Principio de la educación holística, cuyo propósito es el desarrollo del ser 

humano, quien posee una capacidad ilimitada para aprender; su objetivo es 

educar para una participación democrática, educar para una ciudadanía 

global, educar para una conciencia ambiental y una toma de conciencia 

ecológica. 

 

c) Principio de la responsabilidad ambiental, orientado a propiciar la 

conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso 

sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales, para un 

adecuado y equilibrado desarrollo de la vida. 

 

d) Principio de una educación centrada en el aprendizaje a partir del entorno 

socio natural y cultural del niño; aquí el conocimiento tiene un fuerte 

componente social y natural, y la persona aprende más aún cuando está en 

contacto con el medio natural donde nació y donde se desenvuelve 

diariamente. 
 

e) Principio de la construcción del saber, afirma que el objetivo de la educación 

es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, aprovechando 

escenarios variados y saliendo permanentemente del aula. La propuesta 

también ha sido enriquecida con los orientadores técnico pedagógicos del 

Ministerio de Educación, específicamente con las guías diseñadas por la 
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Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental (Minedu, 2010). 

 

4.4 EL PROYECTO EN BASE A ESTRATEGIAS 

 
En la actualidad, el método de proyectos adquiere una gran relevancia y constituye, 

en bastantes países, la manera privilegiada de tratar las grandes cuestiones ambientales. 

 

Al carácter integrador de la Educación Ambiental, le conviene muy bien el trabajo 

sobre proyectos focalizados en un tema específico, que permite abordar el problema del 

bajo nivel de educación ambiental y restringida proyección para el desarrollo sostenible, sin 

necesidad de recargar sus contenidos, sino de tratarlos de otro modo, de aplicar 

conocimientos y destrezas para dirigirlos a la solución de problemas y a la acción. De ahí 

que se le incluye como un «proyecto de acción medioambiental», que analiza un problema 

real y concreto, de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, y plantear estrategias de 

acción y solución. 

 

Se trata de estrategias que acentúan la transversalidad, haciendo girar el currículo 

en torno a estas y otras cuestiones, en vez de ir en torno a las áreas clásicas. Pero, en la 

generalidad, se trata más de estrategias de micro enseñanza  adecuada para ser adoptada 

por la Institución Educativa, y profesorado en uso de su autonomía y en su propio proyecto 

curricular a través de la organización del Plan Anual de Trabajo (PAT), que de macro 

enseñanza y de diseño oficial. 

 

Se conciben también estas estrategias, que elaboran materiales y textos, como un 

eficaz sistema de formación del profesorado, que se acostumbra así al tratamiento de la 

problemática ambiental en un contexto local y por irradiación regional, nacional y con una 

visión global. 

 

Lo interesante es que, las propuestas de aprendizaje plantean la necesidad de que 

el docente elabore materiales didácticos multidisciplinares para Educación Secundaria, con 

actividades muy centradas en los valores y dirigidos a la acción. De esta manera  resultaría 

posible, que se genere la creación de bancos de datos para facilitar la elaboración de estos 

proyectos. 
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4.5 OBJETIVOS 

 
4.5.1 General 

 
Evaluar el nivel de educación ambiental y su incidencia en el Desarrollo Sostenible 

en estudiantes del primer y segundo grado de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo 

y Guzmán, distrito de Hunter-Arequipa 2018. 

 

4.5.2 Específicos 

 
a) Optimizar los conocimientos sobre medio ambiente. 

 
b) Desarrollar la concienciación, sensibilización y concientización en los 

estudiantes; en lo que respecta a  medio ambiente 

 

c) Promover la cultura ambientalista mediante el manejo del “Triángulo de la 

Ecología”: Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

 

4.6 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PROPUESTAS PARA MEJORAR LA 
FORMACIÓN DE UNA CULTURA ECOLÓGICA AMBIENTAL 

 

4.6.1 Estrategia 1: Construcción de conocimientos ambientales 

 
Propósito: Desarrollar habilidades cognitivas para mejorar el conocimiento 

de la realidad medioambiental de la provincia de Arequipa y plantear alternativas de 

solución en beneficio de su concientización y sostenibilidad. 
 

Fundamento: El cuidado del medio ambiente es un elemento esencial para 

la vida en el planeta Tierra. Por cuanto, su mejor aprovechamiento dentro de las 

fuerzas de la naturaleza es decisivo en los dos grandes cambios ocurridos en la 

historia de la humanidad: la revolución agrícola y la revolución industrial. 

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencia, Ambiente y 

Salud de educación secundaria, del primer y segundo grado, no se cuenta con 

estrategias para abordar su problematización y formulación de propuestas para 

conservar y preservarlo en beneficio de la vida y de la humanidad. Por ello, es 

fundamental orientar un aprendizaje integral e interdisciplinario con un enfoque 

ecológico basado en la Ciencia, Tecnología, medioambiente y sociedad. 
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Tabla 15. Acciones de aprendizaje de la Estrategia 1 
 

Competencias Capacidades Actitudes Logros de 

aprendizaje 

- Indaga, mediante 
Métodos científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por la 
ciencia. 

- Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos 

- Diseña y produce 
prototipos para 
resolver problemas 
de su entorno. 

- Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia y la 

tecnología en la 

sociedad. 

-Observación 

-Exploración. 

-Análisis 

-Interpretación 

-Formulación. 

-Sistematización. 

-Organización 

-Explicación.- 

-Generalización 

-Demuestra 
curiosidad 

-Participa de 
forma creativa. 

-Emplea lenguaje de 
la ciencia y la 
tecnología. 

-Proponer 
alternativas. 

-Valora la 
diversidad 

-Observa y explora su 
realidad 
medioambiental. 

-Analiza e 
Interpreta la realidad 
medioambiental. 

-Formula problemas 
de su realidad 
medioambiental de 
Hunter. 

-Explica la realidad 
medioambiental de 
Hunter. 

-Propone alternativas
  de 
solución para 
Hunter 

    Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.: 
GRAÓ.     Adaptación propia. 2018. 
 
 

Procedimiento: 

 
 Exploran el contexto medioambiental (Institución Educativa, 

comunidad, familia, recursos naturales, industria, taller, etc.) haciendo 

uso de fichas de campo y por equipos. Sistematizan y jerarquizan 

datos según implicancia medioambiental. 

 

 Formulan problemas, objetivos, campos e hipótesis de estudio 

medioambiental con los datos sistematizados y jerarquizados. 

 

 Analizan la problemática desde un enfoque holístico y dialéctico 

enfocando el problema a nivel: internacional, nacional, regional, local. 

 

 Formulan propuestas. 

 
 Socializan las propuestas en el aula, revistas, periódicos, radio, 

televisión, etc. 
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4.6.2 Estrategia 2: Comprensión de información medioambiental 

 
Propósito: Desarrollar habilidades de comprensión y sistematización de 

información sobre cultura y problemática medioambiental del distrito de Hunter. 

 

Fundamento: El proceso cognitivo eficaz para mejorar en el conocimiento 

sobre cultura y problemática medioambiental, es desarrollar habilidades de 

comprensión y sistematización de la información que nos brinda la bibliografía 

escrita y electrónica como es el caso del internet, producto de investigaciones 

científicas y ecologistas preocupados por la vida y el desarrollo sostenible del 

planeta Tierra. 

 

En ese sentido, la presente estrategia ayudará a formar estudiantes que 

desarrollen un saber conocer sobre el manejo sostenible de su medioambiente, 

cuyo fin, es fortalecer actitudes prácticas y afectivas con el cuidado y 

preservación de los recursos y el medio donde se desarrolla como persona y 

ciudadano, así como su identificación con el planeta Tierra. 

 

Tabla 16. Acciones de aprendizaje de la Estrategia 2 
 

Competencias Capacidades Actitudes Logros de 

aprendizaje 

- Indaga, mediante 
enfoques científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por la 
ciencia. 

- Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos 

- Diseña y produce 
prototipos para 
resolver problemas 
del entorno de 
Hunter. 

-Construye una 
posición crítica sobre 
la ciencia y la 
tecnología en la 
sociedad. 

 

-Observación 

-Exploración. 

-Análisis 

-Interpretación 

-Formulación. 

-Sistematización. 

-Organización 

-Explicación. 

-Demuestra 
curiosidad 

-Participa de forma 
creativa en el plantea 
miento de soluciones 

-Emplea lenguaje de 
la ciencia y la 
tecnología. 

-Analiza e 
interpreta la realidad 
medioambiental de 
Hunter 

-Formula problemas de 
su realidad 
medioambiental de 
Hunter. 

-Explica la realidad 
medioambiental de 
Hunter. 

        Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.: 
GRAÓ. Adaptación propia. 2018. 



 
 

74  

Procedimiento: 

 
 Exploran un texto referido a la problemática del medio ambiente en 

Hunter de forma general para familiarizarse con el tema a estudiar. 

 

 Formulan interrogantes al iniciar la lectura del texto. 

 

 Inician la lectura del texto. 

 

 Haciendo uso de técnicas de lectura ubican las ideas principales y el tema 

central y lo registran en fichas de texto, de comentario, de resumen, etc. 

 

 Reformulan las interrogantes formuladas al iniciar la lectura y dan 

respuesta haciendo uso de las fichas de registro. 

 

 Elaboran un texto escrito como producto de la lectura desarrollada, 

tomando en cuenta las normas de redacción de un texto científico. 

 

 Sustentan el tema estudiado. 

 
4.6.3 Estrategia 3: Elaboración de un mapa medioambiental a través 

de visitas de campo 
 

Propósito: Elaborar un mapa ecológico ambientalista a través de la 

participación activa de los estudiantes y docentes del segundo grado, en una visita 

guiada de campo, por el distrito de Hunter. 

 

Fundamentación pedagógica: Con el fin de demarcar espacios de 

esparcimiento y una cultura ecológica ambientalista, la presente estrategia propone 

procedimientos para la elaboración de un mapa medioambiental en los contextos de 

Hunter que desarrollarán los estudiantes, haciendo uso del turismo escolar como 

medio. Tomando los siguientes ejes: 

 

 Vía Paisajista 

 Pampas del Cusco 

 Zona de Morro de Arica 

 UPIS ampliación Pampas del Cusco 

 Alrededores de Cerro Juli 

 Zona Paradero línea 25 

 UPIS Mansión 
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Tabla 17. Acciones de Aprendizaje de la Estrategia 3 
 

Competencias Capacidades Actitudes Logros de 

aprendizaje 

- Indaga, mediante 
métodos científicos, 
situaciones que 
pueden  ser 
investigadas por la 
ciencia. 

- Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos 

- Diseña y produce 
prototipos para 
resolver problemas 
de su entorno. 

-Construye una 
posición crítica 
sobre la ciencia y la 
tecnología en la 
sociedad. 

-Observación 

-Exploración. 

-Análisis 

-Interpretación 

-Formulación. 

-Sistematización. 

-Organización 

-Explicación.- 

-Generalización 

-Demuestra 
curiosidad 

-Participa de 
forma creativa. 

-Emplea lenguaje de 
la ciencia y la 
tecnología. 

-Proponer 
alternativas. 

-Valora la 
diversidad 

-Observa y explora 
su realidad 
medioambiental de 
Hunter, en los 
puntos señalados. 

-Analiza e interpreta 

la realidad 

medioambiental de 

Hunter. 

-Formula 
problemas de su 
realidad 
medioambiental de 
Hunter. 

-Explica la realidad 
medioambiental de 
Hunter. 

-Propone 
alternativas de 
solución para 
Hunter 

   Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.: 
GRAÓ. Adaptación propia. 2018. 
 

 
Descripción procedimental: 

 
El docente, según el caso, podrá formar subgrupos de estudiantes que 

desarrollen acciones de paseos en el contexto señalado (7 ambientes). 

 

 Previamente, elaboran un croquis del contexto a visitar. 

 
 Visitan el lugar siguiendo las instrucciones del croquis elaborado, 

y registran a través de fichas de campo los lugares visitados, según 

su flora, fauna, recursos hidrográficos, producción, presencia de 

basura, etc., con el fin de verificar datos del croquis elaborado 

previamente. 
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 En los lugares visitados los estudiantes han de ejecutar algunos 

juegos, deportes, toma de fotografías, etc., para insertar el aspecto 

lúdico. 

 

 Se presentan en el aula y en el patio de la Institución Educativa, un 

panel con las fotografías, destacando principalmente los 

problemas ambientales, para formar conciencia entre todos los 

estudiantes de la Institución Educativa. 

 

4.6.4 Estrategia 4: Las 3 R: (Reduce, Reutiliza y Recicla) 

 
Propósito: Desarrollar la formación de una cultura ecológica ambiental a 

través de la puesta en práctica de la estrategia las 3R. 

 

Fundamentación pedagógica: El progreso ha traído muchas ventajas al 

ser humano. Sin embargo, también ha generado hábitos que atentan contra el 

ambiente. Uno de ellos es el consumo elevado de artículos, materiales, plantas, 

agua, energía, etc. que muchas veces sobrepasa no solo las necesidades 

específicas sino también la capacidad de los ecosistemas. Las 3R, te ayudan a botar 

menos residuos sólidos, ahorrar dinero, asi como convirtiendo estos residuos en 

materia prima con una visión empresarial logrando generar nuevos productos para 

la captación de ingresos económicos y ser un consumidor más responsable, así 

reduciendo la huella de carbono. Y lo mejor de todo es que, es muy fácil de seguir, 

ya que sólo tiene tres pasos: Reducir, reutilizar y reciclar. Este cambio de actitud 

permitirá mejorar las condiciones de vida de la humanidad. 

 

Los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa, de Hunter, 

necesitan conocer, practicar y valorar la importancia de la aplicación de las 3R; para 

lo cual tiene que partirse con un enfoque lúdico, porque los educando del segundo 

grado tienen un notable perfil hiperactivo; por ello se debe salir del aula e ingresar 

en lo externo, para la vivencia directa. 

 

Una de las vivencias más relevantes que han de encontrar y debatir será la 

acumulación de residuos sólidos, el uso excesivo de plásticos, la contaminación por 

gases tóxicos de los vehículos motorizados, la reducción de la campiña por el 

urbanismo, la falta de conservación de las áreas verdes, entre otros. Los 

educandos deben captar, comentar, dialogar en grupo y llegar a conclusiones 

propias. 
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Luego, los estudiantes en el aula, deben conocer las funciones, objetivos y 

aplicación del manejo del “Triángulo de la Ecología”: Reducir, Reutilizar, Reciclar, a 

efecto de adoptar una toma de decisiones y optar por su empleo. 

 

 

Tabla 18. Acciones de aprendizaje de la Estrategia 4 

 

Competencias Capacidades Actitudes Logros de 
aprendizaje 

- Indaga, mediante 
métodos 
científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por la 
ciencia. 

- Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos 

- Diseña y produce 
prototipos
 para resolver 
problemas de su 
entorno. 

-Construye una 
posición crítica 
sobre la ciencia y 
la tecnología en la 
sociedad. 

-Adopta una 
posición de 
aceptación para el 
empleo personal de 
las 3rs. 

-Observación 

-Exploración 

-Análisis 

-Interpretación 

-Formulación. 

-Sistematización 

-Organización 

-Explicación 

-Generalización 

-Demuestra 
curiosidad 

-Participa de forma 
creativa. 

-Emplea lenguaje 
de la ciencia y la 
tecnología. 

-Proponer 
alternativas. 

-Valora la 
diversidad 

-Observa y explora 
su realidad 
medioambiental. 

-Analiza e interpreta la 
realidad 
medioambiental. 

-Formula problemas 
de su realidad 
medioambiental de 
Hunter. 

-Explica la realidad 
medioambiental de 
Hunter. 

-Propone como una 
alternativa de 
solución para Hunter, 
la aplicación de las 
3rs. 

      Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.: 
GRAÓ. Adaptación propia. 2018. 
 

Descripción, procedimental: 

 
Elaboran carteles bien claros con el siguiente aviso: 

 
REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR. Socializan de forma connotativa 

dichos carteles para sensibilizar una identidad ecológica con el medioambiente. 
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Observan el medioambiente y exploran el tipo de deshecho orgánico e 

inorgánico existente en el distrito de Hunter. Haciendo uso de técnicas de reciclaje, 

herramientas y protectores recuperan los deshechos y los clasifican. Se elaboran 

algunos productos: abonos, desinfectantes, artesanía, papel, cartón prensado, etc., 

y algunos, para ser reutilizados sin contaminar el medioambiente; con la perspectiva 

de formar una micro empresa para usar los residuos sólidos como materia prima. 

Si bien esto por sí mismo es una tarea importante por atender, también de 

relevancia resulta el revitalizar el conocimiento del triángulo y la transferencia de 

dicho conocimiento hacia las poblaciones amplias, redimensionándolo y 

reorientándolo. 

 

4.6.5 Estrategia 5: Elaboración de un manual sobre el uso sostenible 
del agua 

 

Propósito: Desarrollar habilidades instrumentales que los capaciten en el 

manejo de las técnicas de control de calidad del agua, sus aplicaciones energéticas, 

medicinales. 

 

Fundamentación pedagógica: El objetivo de esta estrategia es trabajar en 

forma conjunta e interdisciplinar sobre un tema común como el agua, 

intercambiando ideas, experiencias y materiales para llegar a la elaboración de un 

manual interdisciplinar que será utilizado en las diferentes áreas curriculares. 

 

Desde la pedagogía medioambiental, el agua es un tema que debe 

orientarse en el proceso formativo de educación secundaria, pues, ella en· la 

humanidad está considerada como uno de los componentes fuerza de la naturaleza 

y en especial para los dos grandes cambios ocurridos en la historia de la 

humanidad: la revolución agrícola y la revolución industrial. 
 

El tratamiento de su calidad permitirá la preservación de la vida en el planeta 

y su aprovechamiento sustentable en el Desarrollo Sostenible de los pueblos. De 

allí, que para el campo educativo, es un contenido medioambiental esencial en el 

área de Ciencia, Ambiente y Salud; para lograr el desarrollo de un aprendizaje de 

cultura ecológica. 
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Tabla 19. Acciones de aprendizaje de la Estrategia 5 
 

Competencias Capacidades Actitudes Logros de 

aprendizaje 

- Indaga, 
mediante Métodos 
científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por la 
ciencia. 

- Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos 

- Diseña y 
produce prototipos 
para resolver 
problemas de su 
entorno. 

-Construye una 
posición crítica 
sobre la ciencia y 
la tecnología en la 
sociedad. 

-Señala normas 

adecuadas para el 

uso racional del 

agua. 

-Observación 

-Exploración 

-Análisis 

-Interpretación 

-Formulación 

-Sistematización. 

-Organización 

-Explicación 

-Generalización 

-Demuestra 
curiosidad 

-Participa de 
forma creativa. 

-Emplea lenguaje 
de la ciencia y la 
tecnología. 

-Proponer 
alternativas. 

-Valora la 
diversidad 

Observa y explora 
su realidad 
medioambiental. 

-Analiza e interpreta 
la realidad 
medioambiental. 

-Formula problemas 
de su realidad 
medioambiental de 
Hunter. 

-Explica la realidad 
medioambiental de 
Hunter. 

-Propone 
alternativas  de 
solución para 
Hunter 

             Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. 
España.: GRAÓ. Adaptación propia. 2018 
 
 
 

Descripción procedimental: 

 
- Se organizan en el aula en equipos para analizar la problemática del 

costo, de la escasez y de las peculiaridades del agua en el planeta. 

 
- Buscan información sobre el agua en fuentes bibliográficas diversas y en 

especial, utilizando las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 

- Profundizan su estudio en los siguientes sistemas de contenido para 
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abordarlo desde su interés científico: 

 

• Enfoque Científico-Técnico: Aspectos físicos, químicos y biológicos. 

• Lingüística y Cultural: Creando un léxico sobre el agua, una imagen, 

una expresión, el hombre y el agua. 

• Socioeconómico: El precio del agua, la desertización, investigando la 

contaminación. 

• Medioambiental: Contexto geografico, su relación con la humanidad, 

importancia en el planeta. 

• Desarrollan actividades positivas desde el punto de vista sanitario, 

medioambiental y como consumidores. 

• Participan en la elaboración de un manual interdisciplinario. 

 
4.7 LINEAMIENTO OPERATIVO 

 
Teniendo en cuenta que se trata de una propuesta, está sujeta a la aprobación por 

la Plana Jerárquica de la institución educativa, para lo cual se plantea presentar la 

propuesta para que sea analizada por el CONEI, tomando como vía el despacho de la 

Directora, para que sea derivado. 

 

La vía de gestión pedagógica será el análisis por los integrantes del CONEI., quienes 

han de ejecutar la innovaciones curriculares. 
 

La propuesta más adecuada es que, el trabajo pase a componer un lineamiento 

transversal, para que en cada mes se inserte una de las actividades propuestas, para no 

alterar la programación curricular proyectada para el año 2019. 

 

4.8 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA POR LA CONFORMACIÓN DEL 
CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) 

 
La propuesta está sujeta a la ponderación de la Conformación del Consejo 

Educativo Institucional (CONEI), de la Institución Educativa, por lo que se propone a dicho 

estamento, la siguiente ficha de validación previa para una mejor ponderación de la 

propuesta, que contiene los siguientes aspectos de valoración: factibilidad, aplicabilidad, 

generalización, pertinencia, validez y originalidad. 
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Tabla 20. Ficha de validación por el Conformación del Consejo Educativo 
Institucional CONEI. 
 

 

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

Muy 

bueno 

 
Bueno 

 
Regular 

 
Factibilidad 

Viabilidad de aplicación de la 

propuesta a través de los 

objetivos planteados. 

   

 

Aplicabilidad 

Claridad de la propuesta de la 

propuesta a través de las 

estrategias de aprendizaje a ser 

aplicadas. 

   

 
Generalización 

Posibilidad de la propuesta 

para ser replicado en otros 

contextos semejantes 

   

 
Pertinencia 

Correspondencia de la 

propuesta a las necesidades 

educativas del contexto 

especifico. 

   

 
Validez 

Congruencia entre la propuesta 

y los propósitos de las 

estrategias. 

   

 
Originalidad 

Novedad en el uso de 

conceptos y procedimientos en 

la propuesta y las acciones de 

aprendizaje. 

   

 
      Fuente: Álvarez, M (2001), Educación ambiental, propuesta para trabajar en la escuela. España.: 
GRAÓ. Adaptación propia. 2018 
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CONCLUSIONES 

 
 

 
PRIMERA.- En la presente investigación se ha determinado que, el nivel de Educación 

Ambiental, se centró en dos niveles: El regular con el 50,3%; y, el Limitado con el 20,8%, 

entre los estudiantes del primer y segundo grado en la Institución Educativa “Juan Pablo 

Viscardo y Guzmán”. Toda esta situación refleja que los estudiantes cuentan con un bajo 

perfil de conocimientos ambientales. 

 

SEGUNDA.- En lo concerniente al Desarrollo Sostenible, se ha determinado 

evaluativamente que, el 55,3% se hallan incluidos en el nivel Regular; y el 24,5% en el nivel 

Limitado. Dicha situación reflejan logros restringidos, entre los estudiantes del primer y 

segundo grado en la Institución Educativa “Juan Pablo Viscardo y Guzmán. 

 

TERCERA.- Se aprecia que por asociación lógica, que existe una relación entre el nivel 

Regular de educación ambiental representado por el 50,3%; tiene incidencia en nivel 

Regular del Desarrollo Sostenible con el 55,2%; de los estudiantes del primer y segundo 

grados, de la institución educativa “Juan Pablo Viscardo y Guzmán” del distrito de Hunter. 

 

CUARTA.- Se puede afirmar que existe una relación significativa entre el nivel de educación 

ambiental; con el desarrollo sostenible, en los estudiantes del primer y segundo grados de 

la Institución Educativa “Juan Pablo Viscardo y Guzmán” del distrito de Hunter. 
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SUGERENCIAS 

 
 

 
PRIMERA.- La base sustantiva de un buen nivel de conocimientos sobre Educación 

ambiental, es el punto neurálgico a superarse, porque sin una adecuada base cognitiva, no 

se pueden edificar valoraciones; por ello, se debe establecer estrategias de aprendizaje 

para mejorar las competencias y capacidades, proyectándose al trabajo de campo para que 

los estudiantes tengan vivencias con el contexto de Hunter. 

 

SEGUNDA.- Con un nivel cognitivo del medio ambiente, se deben ejecutar actividades de 

aprendizaje en línea curricular y también de carácter transversal, a efecto de que se optimice 

el nivel afectivo en relación a los problemas del medio ambiente propios de Hunter, para 

que las actitudes sean de compromiso con el Desarrollo Sostenible. 

 

TERCERA.- Debe establecerse como principio cognitivo y actitudinal, que ambos temas son 

como el anverso y reverso de una moneda, no puede darse el uno sin el otro, en la innovación 

curricular. Es indudable que todo ello va a repercutir de modo favorable en los estudiantes. 

 

CUARTA.- A nivel del liderazgo pedagógico, es preciso fortalecer la Gestión Curricular en 

la planificación escolar de estrategias de enseñanza aprendizaje, para llegar a un nivel de 

logro satisfactorio en el nivel de Educación Ambiental que genere una actitud favorable al 

desarrollo sostenible. 
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ANEXOS 



 
 

 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Tipo de 
investigación 

Población y 
muestra 

General 

¿Cómo se puede 
evaluar el nivel de 
educación ambiental y 
su incidencia en el 
desarrollo sostenible 
en los estudiantes del 
primer y segundo 
grado de Institución 
Educativa Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán, 
distrito de Hunter-
Arequipa 2018? 

 
 
 
Problemas 
específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de 
educación ambiental 
en los estudiantes del 
primer y segundo 
grado, de la institución 
educativa Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán, 
distrito de Hunter-
Arequipa 2018” ? 

 

 

General: 

Evaluar el nivel de 
educación ambiental 
y su incidencia en el 
desarrollo sostenible 
en los estudiantes del 
primer y segundo 
grado de Institución 
Educativa Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán, 
distrito de Hunter-
Arequipa 2018. 

 
 
 
 
Objetivos 
específicos 

a) Identificar y 
evaluar el nivel de 
educación ambiental 
en los estudiantes del 
primer y segundo 
grado, de la 
institución educativa 
Juan Pablo Viscardo 
y Guzmán, distrito de 
Hunter-Arequipa 
2018” 

Hipótesis General 

Es probable que exista 
una relación 
significativa entre la 
educación ambiental 
con el desarrollo 
sostenible en los 
estudiantes del primer 
y segundo grado, de la 
institución educativa 
Juan Pablo Viscardo y 
Guzmán, distrito de 
Hunter-Arequipa 2018” 

 
 
 
Hipótesis específicas 

a) Existe relación 
significativa entre la 
dimensión cognitiva 
con el desarrollo 
sostenible en los 
estudiantes del primer 
y segundo grado, de la 
institución educativa 
Juan Pablo Viscardo y 
Guzmán, distrito de 
Hunter-Arequipa 2018” 

 

Variable I 
Educació
n 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable II 
Desarrollo 
sostenible 

Cognitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectivo 

 
 
 
 
 
 

-Conocimiento 
ambiental 

-Conocimiento 
ecológicos 

-Conocimientos de 
conservación
 de
l ambiente 

-Conocimientos
 d
e preservación 
ambiental 

-Conocimientos 
sobre reciclaje 

-Conocimiento
 d
e proceso de 
residuos sólidos 

 

 
-Respeto a todas 
las formas de vida 

-Valoración hacia 
los recursos 
naturales: 

-Valoración del agua 

-Valoración del aire 

Tipo: 

Aplicada. 

Nivel: 

Correlaciona

l. Método: 

Descriptivo. 

Diseño 

Descriptivo 
correlacional 

Técnicas e 
instrumentos 

Las documentales, 
(las fichas 
bibliográficas, de 
resumen, de 
párrafo). 

Las no 
documentadas (las
 encuest
as, entrevistas 
 la 
observación). 

Técnicas 
estadísticas de 
análisis 

Población: 
Los 955 
estudiantes de 
la Institución 
Educativa “J.P. 
Viscardo y 
Guzmán” 2018 

Muestra: 

174 
estudiantes del 
primer grado y 
166 
estudiantes del 
segundo 
grado: Total 
352 
estudiantes 

Tipo de
 muestr
a: Censal. 



 
 

 

b) ¿Cuál es el 
desarrollo sostenible 
en los estudiantes del 
primer y segundo 
grado, de la institución 
educativa Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán, 
distrito de Hunter-
Arequipa 2018” ? 
 
 
 

c) ¿Qué se puede 
proponer para mejorar 
la formación de una 
cultura ecológica 
ambiental en los 
estudiantes del primer 
y segundo grado, de la 
institución educativa 
Juan Pablo Viscardo y 
Guzmán, distrito de 
Hunter-Arequipa 
2018” 

b)Precisar el 
desarrollo sostenible 
en los estudiantes del 
primer y segundo 
grado, de la 
institución educativa 
Juan Pablo Viscardo 
y Guzmán, distrito de 
Hunter-Arequipa 
2018” 

 

c) Plantear una 
propuesta para 
mejorar la formación 
de una cultura 
ecológica ambiental 
en los estudiantes del 
primer y segundo 
grado, de la 
institución educativa 
Juan Pablo Viscardo 
y Guzmán, distrito de 
Hunter-Arequipa 
2018” 

b) Existe relación 
significativa entre la 
dimensión afectiva con 
el desarrollo sostenible 
en los estudiantes del 
primer y segundo 
grado, de la institución 
educativa Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán, 
distrito de Hunter-
Arequipa 2018” 

 
c)Existe relación 
significativa entre la 
dimensión conductual 
con el desarrollo 
sostenible en los 
estudiantes del primer y 
segundo grado, de la 
institución educativa Juan 
Pablo Viscardo y 
Guzmán, distrito de 
Hunter-Arequipa 2018” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Conductual 

 

 

 

 

 
Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 
Social 

 

 

 

 

 

 
Económico 

-Valoración de la 
biodiversidad. 

 
 
 
 
 

Cambio de actitudes 
hacia la conservación y 
preservación ambiental. 

-Actitudes ambientales 

 
 

-Interés por el medio 
ambiente 

-Incineración de 
residuos sólidos 

-Recurso agua 

-Recurso aire 

-Recurso suelo 

 
 

-Interés por las 
campañas de 
sensibilización 

-Índices de necesidades 
básicas insatisfechas. 

 
 

-Valor económico de la 
basura 

-Producción per cápita de 
residuos sólidos. 

Las Medidas de 
Tendencia 

Central, de 
Dispersión y Forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas de relación 
y correlación. 



 
 

 

 
ANEXO 2 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA DE LA VARIABLE I: EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

INSTRUCCIONES: 

 
Estimado alumno viscardino: 

 
A continuación encontrarás un conjunto de ítems relacionados hacia actitudes y 

sostenibilidad ambiental, marca sólo una alternativa según consideres conveniente. 

 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo  4 

Indiferente/no sabe 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 
 
 

 
DIMENSIÓN 1 1 2 3 4 5 

1 El profesor del área de CTA ha desarrollado temas 

relacionados a la educación ambiental 

     

2 Sabes si la Institución educativa desarrolla campañas 

para el beneficio del conservación y preservación del 

medio ambiente 

     

3 Está de acuerdo Ud., con la contaminación ambiental 
     

4 Arrojar basura al suelo contamina el medio ambiente 
     

5 Los estudiantes deben ayuda a conservar y preservar el 

medio ambiente 

     

6 En tu colegio se deben realizar campañas de aseo y 

reciclaje 

     

7 Te gusta la estrategia del reciclaje 
     



 
 

 

8 Muchos consideran que los folletos que se reparten 

sobre reciclaje son bonitos pero poco prácticos, está 

de acuerdo 

     

9 Crees que reciclar ayuda mejorar el medio ambiente 
     

 
DIMENSIÓN 2 

     

10 Respetas todas las formas de vida 
     

11 Valoras los recursos naturales 
     

12 Cuidas el agua como un líquido elemento vital para el 

desarrollo de la humanidad 

     

13 Sientes que el humo de los carros y de las fábricas 

contamina el aire que respiramos 

     

14 Estarías de acuerdo con las campañas de sembrar un 

árbol en tu casa o comunidad 

     

15 Estarías de acuerdo con la preservación de la 

biodiversidad 

     

 
DIMENSIÓN 3 

     

16 La preocupación o interés por el medio ambiente se 

muestra como actitud ambiental. 

     

17 Percibe actitudes ambientales positivas en Hunter 
     

18 Participarías en las campañas de conservación del medio 

ambiente en Hunter 

     

19 Lucharías contra la contaminación ambiental 
     

20 Reciclarías la basura de tu casa o colegio 
     



 
 

 

ANEXO 3 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA DE LA VARIABLE II: DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

INSTRUCCIONES: 

 
Estimado alumno viscardino: 

 
A continuación encontrarás un conjunto de ítems relacionados hacia actitudes y 

sostenibilidad ambiental, marca sólo una alternativa según consideres conveniente. 

 

Totalmente de acuerdo    5  

De acuerdo        4 

Indiferente/no sabe        3 

En desacuerdo                    2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 
 
 

  
1 2 3 4 5 

1 Tienes interés o te preocupa el medio ambiente 
     

2 Uno de los propósitos de la educación ambiental es 

generar un cambio de actitud frente al medio ambiente 

     

3 Deberíamos plantar mínimo un árbol. 
     

4 Consideras residuo a todo lo que existe en un botadero. 
     

5 La incineración de residuos sólidos desfavorece a la 

conservación del medio ambiente. 

     

6 El empleo racional del agua sensibiliza a la población a 

valorar el recurso hídrico. 

     

7 No debemos destruir los árboles. 
     

8 Para el mejor desarrollo de Hunter no debe quemarse la 

basura. 

     



 
 

 

9 El uso del gas natural favorecerá a evitar la 

contaminación atmosférica 

     

10 La calidad de aire en Arequipa, están dentro de los 

límites máximos permisibles 

     

11 Es importante reciclar antes que desechar. 
     

12 Es importante reforestar para evitar la erosión del suelo. 
     

13 Considero que debe existir dentro del currículo 
educativo una asignatura sobre desarrollo sostenible 
desde el primer grado. 

     

14 Las charlas, etc., sobre actitudes ambientales deben 

realizarse con mayor frecuencia 

     

15 Recibo con agrado las campañas de sensibilización 

ambiental. 

     

16 Será una práctica sostenible utilizar ambas caras del 

papel para realizar trabajos educativos 

     

17 La tasa de crecimiento poblacional influye en el desarrollo 

sostenible de una ciudad 

     

18 En la actualidad, la basura tiene un valor económico 

significativo. 

     

19 Los recicladores tienen conocimiento del valor 

económico que actualmente tiene la basura 

     

20 Será una práctica sostenible utilizar el agua con que 

lavamos la ropa, para usarla en los servicios higiénicos 

     

21 Si una familia tiene un ingreso económico menor al 

salario mínimo vital (S/850.00) tendrá mala calidad de 

vida. 

     



 
 

 

ANEXO 4 

 
Fotografías de las actividades desarrolladas 

 

 
Fotografía 1. El ingreso a la Institución Educativa, cito en la Av. Viña del Mar. Distrito 

de Hunter 

 

 
Fotografía 2: La investigadora explicando sobre los cuestionarios y motivando a los 

estudiantes del primer grado, para alcanzar el objetivo de contar bases adecuadas 

para el diagnóstico. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fotografía 3: La investigadora explicando a los estudiantes de segundo el motivo por 

el cual se aplicaran los cuestionarios y motivando a los estudiantes para que al 

desarrollar los mismos lo hagan con responsabilidad, para así poder tener 

resultados confiables. 

 

 
Fotografía 4: Un estudiante enseñando uno de los cuestionarios, que desarrollara, 

demostrando que tomó interés en responder a los reactivos. 



 
 

 

 

 

 
 

Fotografía 5: La investigadora resolviendo una inquietud con uno de los estudiantes, 

para garantizar que ninguno de ellos responda con improvisaciones. 

 
 
 
 

 
Fotografía 6: La investigadora controlando que no se ejecute el trabajo en grupo y 

menos que se den respuestas supletorias, sino individuales. 



 
 

 

 

 

 
 

Fotografía 7: Los estudiantes del segundo grado planteando algunas inquietudes y 

escuchando atentamente a la investigadora. 

 

 
Fotografía 8: La investigadora recogiendo las fichas de respuestas, manteniendo el 

orden y evitando el copiado de respuestas. 


