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La investigación realizada se inició con la pregunta ¿Cuál es la relación 
del nivel de educación ambiental con el grado de estudios, la edad y el 
género de los alumnos de la Institución Educativa “6 de Agosto” de la 
provincia de Junín?; en nuestra investigación hemos tratado de 
contestar esta interrogante, por lo que hemos recurrido al método 
científico y específicamente al descriptivo correlacional, el diseño de 
investigación es el correlacional transeccional. 
La hipótesis que se propuso es que, existe relación directa entre el 
nivel de educación ambiental y el grado de estudios, la edad y el 
género de los alumnos de la Institución Educativa “6 de Agosto” de la 
Provincia de Junín”; por lo que para la recolección de los datos usamos 
la Escala de Valoración del Medio Ambiente, que fue aplicada a un 
grupo de 108 estudiantes del primero al quinto grado, para seleccionar 
este grupo recurrimos al muestreo no probabilístico e intencional; una 
vez recolectados los datos los analizamos con la estadística descriptiva 
y para validar nuestra hipótesis recurrimos al coeficiente de correlación 
“r” de Pearson; al final se demostró que la edad, el género y el grado 
de estudios no tienen una influencia significativa con el nivel de 
educación ambiental de los estudiantes; es más la relación que existe 
entre las variables es muy baja. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 

Señor Presidente del Jurado; 

Señores miembros del jurado, es un alto honor para nosotros poner a 

su consideración el trabajo de investigación titulado: “NIVEL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “6 DE AGOSTO” DE LA PROVINCIA  DE 

JUNÍN”.  El mismo que nos conllevará para conseguir el título 

profesional de Licenciado en Educación Técnica Especialidad 

Mecánica Automotriz. 

ARNE NAESS (2000; 65), manifestó que la expansión de la conciencia 

ambiental en los últimos treinta años del siglo XX ha influido, entre 

otros campos, en el área de la filosofía, en especial de la filosofía 

práctica, llevando a cuestionar creencias y valores de la civilización 



 

 

industrial a los que se considera responsables de la crisis ambiental 

que enfrentamos. 

En nuestro trabajo planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 

relación del nivel de educación ambiental con el grado de estudios, la 

edad y el género de los alumnos de la Institución Educativa “6 de 

Agosto” de la provincia de Junín? 

El objetivo general es: Demostrar que existe relación directa entre el 

nivel de educación ambiental y el grado de estudios, la edad y el 

género de los estudiantes de la Institución Educativa “6 de Agosto” de 

la provincia de Junín. 

Se planteó como objetivos específicos: 

• Identificar el nivel de educación ambiental, el grado de estudios, la 

edad y el género de los estudiantes de la Institución Educativa “6 de 

Agosto”. 

• Caracterizar el nivel de educación ambiental el grado de estudios, la 

edad y el género de los estudiantes de la Institución Educativa “6 de 

Agosto”. 

• Relacionar el nivel de educación ambiental con el grado de 

estudios, la edad y el género de los estudiantes de la Institución 

Educativa “6 de Agosto”. 

Para un tratamiento metodológico adecuado nuestra investigación se 

ha dividido por capítulos; en el Capítulo I, se mencionan los aspectos 



 

 

básicos que debe tener un trabajo de investigación como son el 

problema, los objetivos, hipótesis, justificación e importancia y las 

limitaciones. 

En el Capítulo II, se presentan todas las investigaciones que nos han 

servido de antecedentes; las cuales guardan una relación con nuestro 

tema de estudio, asimismo el marco teórico referencial que ha 

fundamentado nuestro trabajo y los conceptos que han servido de base 

conceptual. 

En el Capítulo III, se menciona los aspectos metodológicos que debe 

de evidenciar todo estudio, empezando por el enfoque, nivel, tipo de 

investigación, el diseño, la población y muestra, las variables, las 

técnicas de recolección de datos, se describe el instrumento de 

investigación y la técnica de análisis de los resultados que se ha 

utilizado. 

En el Capítulo IV, se han organizado los resultados, luego se ha hecho 

un análisis de los mismos recurriendo a la estadística descriptiva, así 

mismo se ha validado la hipótesis con el coeficiente de correlación “r” 

de Pearson. 

Al final se presentan las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos. 

Al final de nuestra investigación hemos logrado los objetivos 

planteados y se ha demostrado la hipótesis planteada, lo cual servirá 

de base a otros trabajos. 
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CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Es necesario enfatizar que el medio ambiente frecuentemente se 

está degradando y quien es el responsable directo de este 

hecho en contra de la naturaleza, indudablemente el hombre 

que no tiene una conciencia ecológica y ambiental; debido a que 

en las Instituciones Educativas no se están tomando las 

previsiones necesarias para promover una educación ambiental 

de prevención. 



 

 

Por lo que es necesario estudiar el nivel de educación ambiental 

de los estudiantes de educación secundaria en la provincia de 

Junín; por lo que nos hemos planteado la siguiente interrogante: 

Formulación del Problema: ¿Cuál es la relación del nivel de 

educación ambiental con el grado de estudios, la edad y el 

género de los alumnos de la Institución Educativa “6 de Agosto” 

de la provincia de Junín? 

1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 Objetivo General: 

Demostrar que existe relación entre el nivel de educación 

ambiental y el grado de estudios, la edad y el género de 

los estudiantes de la Institución Educativa “6 de Agosto” 

de la provincia de Junín. 

1.2.2 Objetivos Específicos:  

- Identificar el nivel de educación ambiental, el grado 

de estudios, la edad y el género de los estudiantes 

de la Institución Educativa “6 de Agosto”. 

- Caracterizar el nivel de educación ambiental el grado 

de estudios, la edad y el género de los estudiantes 

de la Institución Educativa “6 de Agosto”. 



 

 

- Relacionar el nivel de educación ambiental con el 

grado de estudios, la edad y el género de los 

estudiantes de la Institución Educativa “6 de Agosto”. 

1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. 

Existe relación entre el nivel de educación ambiental y el grado 

de estudios, la edad y el género de los alumnos de la Institución 

Educativa “6 de Agosto” de la Provincia de Junín”. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

1.4.1 Justificación: 

El proyecto de investigación surge como inquietud por 

averiguar el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes de educación secundaria, sobre el medio 

ambiente; Si bien las personas somos conscientes que 

existe la necesidad urgente de conservar el ambiente, 

esto es practicar una adecuada educación ambiental. 

Desde el punto de vista normativo, el trabajo de 

investigación está justificado en función a que para 

obtener el título de Licenciado en Educación Técnica 

Especialidad de Mecánica Automotriz, existen tres 

modalidades de acuerdo al Reglamento General 

Académico de la UNCP; y hemos optado por la que nos 



 

 

recomienda desarrollar un trabajo de investigación que 

puede ser una tesis, un ensayo o una monografía que 

esta fundamentado en las siguientes normas legales: 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley Nº 23733. 

- Estatuto de la UNCP. 

- Reglamento de Grados y Títulos de la UNCP. 

- Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Humanas. 

- Ley General de Educación 28044. 

- Ley del Profesorado 24029. 

1.4.2 Importancia 

La importancia del proyecto radica  en promover una 

educación ambiental adecuada en los estudiantes de 

educación secundaria, puesto que no solo se refiere a 

realizar tareas de clasificación, reciclaje y reuso de 

residuos; sino que va más allá de informarle acerca de la 

importancia de los recursos naturales, lo cual debe 

desembocar en la implementación de un plan a partir de 

un diagnóstico, el cual no existe en la provincia de Junín; 

todo esto, porque la educación ambiental para ser 



 

 

efectiva implica mucho más que instruir y entrenar al 

alumno en el reciclamiento de residuos. 

1.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Cuando se planea desarrollar un trabajo de investigación, se 

tienen que enfrentar las siguientes limitantes: 

- Factor tiempo: Es el factor más importante para ejecutar un 

trabajo de investigación, puesto que las Instituciones 

Educativas no permiten que se realicen experimentación y 

evaluación en sus estudiantes en un tiempo no mayor a un 

trimestre académico, así como también las diferentes 

actividades extracurriculares reducen las horas de clases, 

por lo que se tienen que recuperar planificando en horas 

fuera del horario normal. 

- Factor Estudiante: Los alumnos al no estar preparados a 

desarrollar cuestionarios y/o test sienten cierto rechazo hacia 

estos instrumentos de evaluación, por lo que pueden 

evidenciar una actitud negativa al momento de administrarles 

el instrumento. Así como también metodológicamente no se 

encuentran en condiciones de responder a programas o 

planes de experimentación, poniendo en riesgo los 

resultados de la evaluación. 



 

 

- Factor Económico: Un trabajo de investigación tiene un 

costo considerable y las fuentes de financiamiento existentes 

son mínimas en el Perú; por lo que tener acceso a ellas es 

un trámite muy engorroso, que hace perder tiempo y muchas 

veces sin obtener el beneficio requerido. 

1.6 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

1.6.1 Espacial:  El trabajo de investigación, se ha circunscrito al 

distrito de Junín, provincia del mismo nombre, fue 

desarrollado con los estudiantes de la Institución 

Educativa “6 de Agosto”, cuenta entre su plana jerárquica 

con un director, 02 subdirectores, asesores y jefes en las 

diferentes áreas académicas, su plana docente está 

constituida por 66 profesores, cuenta con 04 auxiliares de 

educación, 02 personales administrativos y 02 

trabajadores de servicios. El número de estudiantes 

aproximado es de 1500 divididos en secciones desde la 

“A” hasta la “G” en algunos casos del 1º al 5º grado. 

1.6.2 Temporal : La planificación de nuestro trabajo se inició en 

abril de 2006, debiendo de concluir en marzo del 2007, el 

recojo de información se realizó durante los meses de 

setiembre, octubre y noviembre. El tiempo estuvo en 

función a la disponibilidad de la Institución Educativo, el 



 

 

mismo que fue limitado, puesto que no se debería de 

interrumpir las labores académicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO    

2.1. ANTECEDENTES 

En la búsqueda de información que nos ayudó a precisar y 

orientar nuestro trabajo de investigación se encontraron los 

siguientes trabajos que a continuación mencionamos: 

- El trabajo realizado por Rivera y Rispa (1999), titulado: 

“Programa de Educación Ecológica para Niños de 5 a 8 

años”. Demostraron que, en las comparaciones de pretest y 

postest se produjo cambios en el modo de representar el 



 

 

tema de la basura a favor de noción de basura, incluyendo 

un paisaje y noción de basura integrando secuencias en las 

que se puede diferenciar el basural como un espacio de 

integración social, sin que esto indique desestimar a la 

noción de basura, que comparativamente es menor, pero su 

presencia nos indica que sus probabilidades podrían ser 

mejores haciendo comparaciones con otras muestras y otras 

edades en los ciclos de educación primaria más avanzadas. 

- El trabajo realizado por el Dr. Luís YARLEQUE CHOCAS 

(2004), titulado “ACTITUD HACIA EL MEDIO AMBIENTE EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA”, realizado 

con la finalidad de optar el grado académico de Doctor en 

Psicología, llega a los resultados que los estudiantes de 

educación secundaria no tienen actitudes positivas hacia la 

conservación del medio ambiente; por lo que se implemento 

un programa y después de éste su actitud mejoró 

significativamente. 

- El trabajo de investigación desarrollado por la Mg. Julie 

Denisse AVELLANEDA MONROE (2005), titulado: 

“ACTITUDES HACIA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, concluye que los estudiantes 

sometidos a un programa de conservación ambiental, 



 

 

presentan mejor predisposición a la conservación ambiental 

en comparación a los que no fueron sometidos a este 

programa. 

- El trabajo realizado en el 2006 por las Bachilleres Maritza 

ARROYO RAZA y Edith CAJAHUANCA CRUZ, que tenía 

como título “PROGRAMA MI ESPACIO ECOLÓGICO PARA 

PROMOVER ACTITUDES AMBIENTALES EN ALUMNOS 

DE LA I.E. “SAN JUAN” DE ONDORES”; quienes 

concluyeron que mediante este programa se promueven 

actitudes positivas hacia el cuidado del medio ambiente. 

2.2. PSICOLOGÍA AMBIENTAL 

Es esencial saber que el comportamiento de las personas y el 

ambiente son elementos que se influyen mutuamente. La 

psicología ambiental trabaja con diversas disciplinas como la 

arquitectura, el urbanismo, la educación y la biología, 

convirtiéndose en una disciplina "de encuentro", ya que su papel 

tiene que ver con el comportamiento humano. Las 

intervenciones que hace la psicología ambiental se relacionan 

con el cambio de actitudes y valores, con el aprendizaje y la 

educación, con el desarrollo personal, así como con la acción 

comunitaria. Esta área busca preferentemente en los métodos 



 

 

de investigación, involucrar activamente a las personas en el 

diseño y el cuidado del entorno. 

La forma como nos influye un área verde, la construcción de un 

edificio, el diseño de los espacios, los muros de una habitación, 

una nueva calle a metros de nuestro hogar, son preocupaciones 

de la psicología ambiental. 

La psicología ambiental es una disciplina relativamente joven y 

aun no consolidada, por lo que resulta difícil encontrar una 

definición que no se preste para discusión. La psicología 

ambiental surge producto de la necesidad del ser humano y de 

las ciencias sociales por conceptuar la relación hombre – 

ambiente. 

Una definición simple de la psicología ambiental es la que 

plantean  Bell, Fisher y Loomis (1978; 121), quienes afirman que 

es el "Estudio de la interacción entre la conducta y el 

ambiente natural y construido" . 

Chiang (1997; 67), concuerda con la definición anterior, 

únicamente agrega  que debe ser "tanto a nivel físico como 

social" . 

Los psicólogos ambientales, describen algunas características, 

entre las más representativas se tienen: 

- Naturaleza interdisciplinar, confluyendo la Ecología Humana, 

la Sociología, la Arquitectura y Geografía, entre otras. 



 

 

- Carencia de teoría comprehensiva. 

- Eclecticismo metodológico. 

- Estrecha unión entre teoría y práctica. 

- Importancia del control percibido sobre el medio como factor 

del bienestar humano. 

- Perspectiva ecológica en el estudio de la conducta, 

conceptualizando el ambiente en general en términos 

molares, aunque también se aíslan variables físicas, como 

ruido, temperaturas, etc. 

- Asunción de problemas axiológicos y normativos, siendo una 

ciencia orientada a fines. 

- Falta de institucionalización y práctica profesional definida. 

- Importancia del concepto de congruencia entre conducta y 

ambiente, analizando qué ambientes son más o menos 

posibilitadores de actividades de los individuos. 

- No determinista: hombre no es considerado producto pasivo 

del ambiente, sino que mantiene un intercambio dinámico 

con él. 

- Preocupación por la validez ecológica de sus 

investigaciones, examinando si lo que es válido en una 

situación cabe generalizarlo a otras diferentes. 

 

 



 

 

2.3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Iniciamos este apartado citando aproximaciones conceptuales 

que hacen investigadores sobre el tema de estudio, N.J. Smith-

Sebasto, Ph.D. "La educación ambiental, en un sentido amplio, 

incluyendo la concienciación y el entrenamiento, provee el 

complemento indispensable de otros instrumentos del manejo 

ambiental." 

Es difícil determinar con exactitud cuando el término educación 

ambiental (EA) se usó por primera vez. Una posibilidad es la 

Conferencia Nacional sobre Educación Ambiental realizada en 

1968 en New Jersey. A finales de los años 1960; en esa época 

se usaban varios términos, incluyendo educación para la gestión 

ambiental, educación para el uso de los recursos y educación 

para la calidad ambiental, para describir la educación enfocada a 

los humanos y el ambiente. Sin embargo, educación ambiental 

es el término que con mayor frecuencia se ha usado.  

Para comprender qué es EA, será conveniente explicar lo que 

no es. La EA no  es un campo de estudio, como la biología, 

química, ecología o física. Es un proceso . Para muchas 

personas, este es un concepto que se le hace difícil comprender. 

Mucha gente habla o escribe sobre enseñar EA. Esto no es 

posible. Uno puede enseñar conceptos de EA, pero no EA.  



 

 

La falta de consenso sobre lo que es EA puede ser una razón de 

tales interpretaciones erróneas. Por ejemplo, con frecuencia 

educación al aire libre, educación para la conservación y estudio 

de la naturaleza son todos considerados como EA. Por otro lado, 

parte del problema se debe también a que el mismo término 

educación ambiental es un nombre no del todo apropiado.  

En realidad, el término educación para el desarrollo sostenible 

sería un término más comprensible, ya que indica claramente el 

propósito del esfuerzo educativo: educación sobre el desarrollo 

sostenible, el cual es en realidad la meta de la EA. De hecho, el 

Consejo sobre Desarrollo Sostenible [del Presidente Clinton, 

Estados Unidos] sugirió que la EA está evolucionando hacia 

educación para la sostenibilidad, que tiene un "gran potencial 

para aumentar la toma de conciencia en los ciudadanos y la 

capacidad [para que ellos] se comprometan con decisiones que 

afectan sus vidas."  

Definiciones de Educación Ambiental   

Sí; muchos autores, agencias y organizaciones han ofrecido 

varias definiciones. Sin embargo, no existe consenso universal 

sobre alguna de ellas.  

Se define:  un proceso que incluye un esfuerzo planificado para 

comunicar información y/o suministrar instrucción basado en los 

más recientes y válidos datos científicos al igual que en el 



 

 

sentimiento público prevaleciente diseñado para apoyar el 

desarrollo de actitudes, opiniones y creencias que apoyen a su 

vez la adopción sostenida de conductas que guían tanto a los 

individuos como a grupos para que vivan sus vidas, crezcan sus 

cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes 

materiales, desarrollen tecnológicamente, etc. de manera que 

minimicen lo más que sea posible la degradación del paisaje 

original o las características geológicas de una región, la 

contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la 

supervivencia de otras especies de plantas y animales. 

En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el 

desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva 

los sistemas de soporte vital del planeta. Esta es la idea detrás 

del concepto de desarrollo sostenible.  

Parecería curioso que tengamos que enseñar como desarrollar. 

Pero hay razones para creer que algunas personas no 

comprenden el impacto que muchos comportamientos humanos 

han tenido y están teniendo sobre el ambiente. 

Para el mantenimiento de la vida, así como para asegurar el 

desarrollo de la sociedad, la ciencia y la técnica, se requiere 

disponer de un gran número de recursos, los cuales pueden 

dividirse en dos grupos: renovables  y no renovables . 



 

 

Entre los primeros se cuentan el suelo, las plantas, los animales, 

el agua y el aire. Como recursos no renovables, pueden 

señalarse principalmente los combustibles y los minerales. La 

protección de todos estos recursos resulta de la mayor 

importancia para el desarrollo de la sociedad. 

Pero la actuación del hombre ha puesto en peligro los recursos 

renovables, y ha ocasionado que comiencen a agotarse los no 

renovables, aunque la atmósfera, las aguas y los suelos parecen 

tan vastos que resulta difícil creer que el comportamiento de los 

seres humanos pueda llegar a afectarlos. 

Sin embargo, la población aumenta constantemente; cada vez 

hay más edificios, más vehículos, más industrias, más polvo, 

más desperdicios, más ruido y, en peligroso constaste para la 

supervivencia del hombre a largo plazo, cada vez hay menos 

campos, menos árboles, menos animales; cada vez es más 

difícil encontrar el agua necesaria, alimentos frescos, 

combustibles y minerales. 

El interés por la protección del medio ambiente está centrado en 

la salud y el bienestar del hombre, el cual es el agente causante 

fundamental de la continua degradación del medio y, al mismo 

tiempo, la víctima principal. 

Pero la adopción de una actitud consciente ante el medio que 

nos rodea, y del cual formamos parte indisoluble, depende en 



 

 

gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la 

juventud. Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la 

escuela desempeñar un papel fundamental en este proceso. 

Desde edades tempranas debe inculcarse al niño las primeras 

ideas sobre la conservación de la flora, la fauna y los demás 

componentes del medio ambiente. El maestro debe realizar su 

trabajo de manera que forme en los estudiantes, respeto, amor e 

interés por la conservación de todos los elementos que 

conforman el medio ambiente. En la escuela y en el hogar debe 

forjarse esta conciencia conservacionista del hombre del 

mañana. 

El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo 

proceso docente-educativo, en el que la escuela cumple un 

encargo social que tiene el objetivo de que el futuro ciudadano 

reciba enseñanza y educación, y se integre a la sociedad en que 

vive de una manera armónica, formado política e 

ideológicamente en correspondencia con los principios de 

nuestra sociedad. En este sentido hay que educar al niño para 

que ocupe plenamente el lugar que le corresponde en la 

naturaleza, como elemento componente de esta. Él debe 

comprender que es parte integrante del sistema ecológico y que, 

como tal, tiene deberes que cumplir. 



 

 

Las plantas, los animales, el suelo, el agua y otros elementos, 

son indispensables para la vida del ser humano, por lo que 

resulta un deber ineludible para todos conservar estos recursos 

naturales básicos. La responsabilidad en la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales y artificiales, es de todos. 

La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los 

estudiantes, en lo concerniente a la protección del medio 

ambiente en la escuela y sus alrededores, contribuyen a vincular 

la teoría con la práctica y a familiarizarlos con estas tareas y 

exigencias a escala local. Esto facilita que comprendan la 

importancia de la protección del medio ambiente y sus distintos 

factores, a nivel regional y nacional, y cómo una sociedad puede 

planificar y controlar la influencia del medio ambiente en 

beneficio de la colectividad. (a) 

 

Es preciso recordar alguna de las definiciones y principios del 

Congreso de Moscú (1987) en donde se dice al respecto: “La 

educación ambiental se concibe como un proceso 

permanente en el que los individuos y la colectivid ad 

cobran conciencia de su medio y adquieren conocimie ntos, 

valores, las competencias la experiencia y la volun tad 

capaces de hacerlos actuar individual y colectivame nte para 



 

 

resolver los problemas actuales y futuras del medio  

ambiente…”. (a) 

Queda pues claro, que la educación ambiental es un proceso 

permanente que debe ser dirigido a todas las personas de todos 

los estratos sociales donde debe desarrollarse primordialmente 

los componentes actitudinales y comportamentales, asimismo 

debe estar orientado  a que las personas logren un conjunto de 

conocimientos y competencias sobre el medio ambiente, de 

antemano la solución de los múltiples problemas en la que 

estamos inmersos hoy en día. 

El seminario de BELGRADO (1975)  lo ha estructurado así: (a) 

Conciencia.-  Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio 

ambiente en general y de los problemas conexos. 

Conocimientos.-  Ayudar a las personas y a los grupos sociales 

a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su 

totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función 

de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 

crítica. 

Actitudes.-  Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio 



 

 

ambiente, que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento. 

Aptitudes.-  Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir las aptitudes necesarias para resolver problemas 

ambientales. 

Capacidad de evaluación.-  Ayudar a las personas y a los 

grupos sociales a evaluar las mediadas y los programas de 

educación ambiental en función a los factores ecológicos, 

políticos, económicos, sociales, éticos y educacionales. 

Participación.- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen 

conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 

problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 

medidas adecuadas al respecto. 

Pero también, la educación ambiental debe estar centrada en el 

desarrollo sostenible y en la transformación de los modelos 

económicos. Una educación ambiental que no se sitúa solo en el 

mundo escolar, sino que se refiere también a la educación de 

adultos, de gestores, de políticos, de mujeres en el que debe 

entenderse el conocimiento como construcción social. 



 

 

Al respecto, María Novo (1995; 47) sostiene: “...Es el proceso 

que consiste en acercar a las personas a una compre nsión 

global del medio ambiente (como un sistema de relac iones 

múltiples) para elucidar valores, y desarrollar act itudes y 

aptitudes que le permitan adoptar una posición crít ica y 

participativa  respecto de las cuestiones relaciona das con la 

conservación y correcta utilización  de los recurso s y la 

calidad de vida...”.   

En la actualidad existe una controversia acerca de la educación 

ambiental. Tal es así que: Sureda y Colom (1989; 68) señala: 

“actualmente se ha desarrollado una actitud de impl icación 

social, donde el hombre como elemento integrado en el 

entorno toma conciencia de su poder alterador y 

transformador sobre el medio y se siente responsabl e de su 

conservación y su regeneración...”.   

Muchos estudios realizados en el mundo evidencian que al 

existir esta tendencia, se deben procurar alternativas de 

aprovechamiento en determinados espacios, mediante el 

conocimiento profundo y crítico de la realidad circundante. 

Al respecto, María Novo (1995; 56) expresa: “Se produce una 

evolución semántica muy significativa al pasar del término 

“medio”  al de “medio ambiente” ya generalizado. La  



 

 

naturaleza es considerada ambiente del hombre  y no  sólo 

medio para ser usado; de lo que se desprende un cam bio de 

actitud del hombre hacia su medio, donde la 

responsabilidad adquirida lo lleva a planificar su conducta, 

lo que significa sobrepasar la simple intención de un 

estudio sobre el medio para educar e instruir  a “f avor”  del 

medio y también “a través” de él”. 

De la cita se desprende una idea básica  que la humanidad es 

un agente de cambio  en la naturaleza, y puede contribuir 

activamente  en su conservación y mantenimiento. 

Entonces, la educación ambiental es un proceso de carácter 

educativo, dirigido a formar valores, actitudes, modos de 

actuación y conductas a favor del medio ambiente, por lo que 

para lograr un enfoque medio ambiental, a través de ella, es 

preciso transformar las actitudes, las conductas, las formas de 

pensar, los comportamientos y los conocimientos que tenemos 

sobre el medio ambiente. 

2.3.1 Breve Reseña Histórica de la Educación Ambien tal 

Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen 

del surgimiento de la educación ambiental, tendríamos 

que remontarnos a las sociedades antiguas en donde se 



 

 

preparaba a los hombres en estrecha y armónica 

vinculación con su medio ambiente. Por otro lado si 

partimos del momento en que empieza a ser utilizado el 

término Educación Ambiental, situaríamos su origen a 

fines de la década de los años 60 y principios de los años 

70, período en que se muestra más claramente una 

preocupación mundial por las graves condiciones 

ambientales en el mundo, por lo que se menciona que la 

educación ambiental es hija del deterioro ambiental. (a) 

Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la 

educación ambiental desde la época antigua, en estas 

notas situaremos sus orígenes en los años 70, debido a 

que es en el período que con mayor fuerza empieza a ser 

nombrada en diversos foros a nivel mundial, aunque es 

cierto que antes ya se habían dado algunas experiencias 

de manera aislada y esporádica.  

Estocolmo  (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, 

que señala:  

Es indispensable una educación en labores ambientales, 

dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los 

adultos, y que preste la debida atención al sector de la 

población menos privilegiada, para ensanchar las bases 

de una opinión pública bien informada y de una conducta 



 

 

de los individuos, de las empresas y de las colectividades, 

inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a 

la protección y mejoramiento del medio en toda su 

dimensión humana. Es también esencial que los medios 

de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro 

del medio humano y difundan, por el contrario, 

información de carácter educativo sobre la necesidad de 

protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 

desarrollarse en todos los aspectos.  

En Estocolmo básicamente se observa una advertencia 

sobre los efectos que la acción humana puede tener en el 

entorno material. Hasta entonces no se plantea un 

cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones 

internacionales, sino más bien la corrección de los 

problemas ambientales que surgen de los estilos de 

desarrollo actuales o de sus deformaciones tanto 

ambientales como sociales. (a) 

Belgrado  (Yugoslavia, 1975).- En este evento se le 

otorga a la educación una importancia capital en los 

procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de 

nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y 

actitudes que constituirán la clave para conseguir el 

mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también 



 

 

las metas, objetivos y principios de la educación 

ambiental. (a)  

• Los principios recomiendan considerar el medio 

ambiente en su totalidad, es decir, el medio natural y 

el producido por el hombre. Constituir un proceso 

continuo y permanente, en todos los niveles y en 

todas las modalidades educativas. Aplicar un enfoque 

interdisciplinario, histórico, con un punto de vista 

mundial, atendiendo las diferencias regionales y 

considerando todo desarrollo y crecimiento en una 

perspectiva ambiental. 

• La meta de la acción ambiental es mejorar las 

relaciones ecológicas, incluyendo las del hombre con 

la naturaleza y las de los hombres entre si. Se 

pretende a través de la educación ambiental lograr 

que la población mundial tenga conciencia del medio 

ambiente y se interese por sus problemas conexos y 

que cuente con los conocimientos, aptitudes, 

actitudes, motivaciones y deseos necesarios para 

trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de 

soluciones a los problemas actuales y para prevenir 

los que pudieran aparecer en lo sucesivo. 



 

 

• Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar 

la conciencia, los conocimientos, las actitudes, las 

aptitudes, la participación y la capacidad de 

evaluación para resolver los problemas ambientales. 

• En el documento denominado que se deriva de este 

evento se señala la necesidad de replantear el 

concepto de Desarrollo y a un reajuste del estar e 

interactuar con la realidad, por parte de los individuos. 

En este sentido se concibe a la educación ambiental 

como herramienta que contribuya a la formación de 

una nueva ética universal que reconozca las 

relaciones del hombre con el hombre y con la 

naturaleza; la necesidad de transformaciones en las 

políticas nacionales, hacia una repartición equitativa 

de las reservas mundiales y la satisfacción de las 

necesidades de todos los países.  

Tbilisi  (URSS, 1977).- En este evento se acuerda la 

incorporación de la educación ambiental a los sistemas 

de educación, estrategias; modalidades y la cooperación 

internacional en materia de educación ambiental. Entre 

las conclusiones se mencionó la necesidad de no solo 

sensibilizar sino también modificar actitudes, proporcionar 

nuevos conocimientos y criterios y promover la 



 

 

participación directa y la práctica comunitaria en la 

solución de los problemas ambientales. En resumen se 

planteó una educación ambiental diferente a la educación 

tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para 

la acción, donde los principios rectores de la educación 

ambiental son la comprensión de las articulaciones 

económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la 

necesidad de considerar al medio ambiente en su 

totalidad. (a) 

Moscú  (URSS, 1987).- Ahí surge la propuesta de una 

estrategia Internacional para la acción en el campo de la 

Educación y Formación Ambiental para los años 1990 - 

1999. En el documento derivado de esta reunión se 

mencionan como las principales causas de la 

problemática ambiental a la pobreza, y al aumento de la 

población, menospreciando el papel que juega el 

complejo sistema de distribución desigual de los recursos 

generados por los estilos de desarrollo acoplados a un 

orden internacional desigual e injusto, por lo que se 

observa en dicho documento una carencia total de visión 

crítica hacia los problemas ambientales.  

Río de Janeiro  (Brasil, 1992).- En la llamada Cumbre de 

la Tierra  se emitieron varios documentos, entre los cuales 



 

 

es importante destacar la Agenda 21 la que contiene una 

serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda 

se dedica un capítulo, el 36, al fomento de la educación, 

capacitación, y la toma de conciencia; establece tres 

áreas de programas: La reorientación de la educación 

hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia 

del público, y el fomento a la capacitación. (a) 

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el 

Foro Global Ciudadano  de Río 92. En este Foro se 

aprobó 33 tratados; uno de ellos lleva por título Tratado 

de Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y 

de Responsabilidad Global el cual parte de señalar a la 

Educación Ambiental como un acto para la 

transformación social, no neutro sino político, contempla a 

la educación como un proceso de aprendizaje 

permanente basado en el respeto a todas las formas de 

vida. En este Tratado se emiten 16 principios de 

educación hacia la formación de sociedades sustentables 

y de responsabilidad global. En ellos se establece la 

educación como un derecho de todos, basada en un 

pensamiento crítico e innovador, con una perspectiva 

holística y dirigida a tratar las causas de las cuestiones 

globales críticas y la promoción de cambios democráticos.  



 

 

Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica 

como inherentes a ella, la destrucción de los valores 

humanos, la alienación y la no participación ciudadana en 

la construcción de su futuro. De entre las alternativas, el 

documento plantea la necesidad de abolir los actuales 

programas de desarrollo que mantienen el modelo de 

crecimiento económico vigente. (a) 

Guadalajara  (México, 1992).- En las conclusiones del 

Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental , 

se estableció que la educación ambiental es 

eminentemente política y un instrumento esencial para 

alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa 

en lo social, ahora no solo se refiere a la cuestión 

ecológica sino que tiene que incorporar las múltiples 

dimensiones de la realidad, por tanto contribuye a la 

resignificación de conceptos básicos. Se consideró entre 

los aspectos de la educación ambiental, el fomento a la 

participación social y la organización comunitaria 

tendientes a las transformaciones globales que garanticen 

una óptima calidad de vida y una democracia plena que 

procure el autodesarrollo de la persona. (a) 

Otras reuniones celebradas en diferentes partes del 

mundo de manera paralela a las señaladas fueron: 



 

 

Chosica, Perú 1976; Managua 1982, Cocoyoc, México 

1984, Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil en 1989 y 

Venezuela 1990. (a) 

En el apretado resumen que se muestra se puede 

observar que el concepto de educación ambiental ha 

sufrido importantes cambios en su breve historia. Ha 

pasado de ser considerada solo en términos de 

conservación y biológicos a tener en muchos casos una 

visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. Así 

mismo de una posición refuncionalizadora de los sistemas 

económicos vigentes, se dio un gran paso hacia un fuerte 

cuestionamiento a los estilos de desarrollo 

implementados en el mundo, señalando a éstos como los 

principales responsables de la problemática ambiental. 

Como todo cuerpo de conocimiento en fase de 

construcción, la Educación Ambiental se vino 

conformando en función de la evolución de los conceptos 

que a ella están vinculados. Por lo que cuando la 

percepción del medio ambiente se reducía básicamente a 

sus aspectos biológicos y físicos, la educación ambiental 

se presentaba claramente de manera reduccionista y 

fragmentaria, no tomando en cuenta las 

interdependencias entre las condiciones naturales y las 



 

 

socio - culturales y económicas, las cuales definen las 

orientaciones e instrumentos conceptuales y técnicos que 

permiten al hombre comprender y utilizar las 

potencialidades de la naturaleza, para la satisfacción de 

las propias necesidades. (a) 

2.3.2 Los Componentes de la Educación Ambiental 

N.J. Smith-Sebasto profesor en la Universidad de Illinois 

menciona, que se puede pensar que la educación 

ambiental consiste de cuatro niveles diferentes, los cuales 

describimos a continuación: 

Los Fundamentos Ecológicos   

Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, 

ciencia de los sistemas de la Tierra, geología, 

meteorología, geografía física, botánica, biología, 

química, física, etc. El propósito de este nivel de 

instrucción es dar al alumno informaciones sobre los 

sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de 

soporte vital son como las reglas de un juego. Suponga 

que Ud. desea aprender a jugar un juego. Una de las 

primeras tareas que necesita hacer es aprender las reglas 

del juego. En muchos aspectos, la vida es un juego que 

estamos jugando. Los científicos han descubierto muchas 



 

 

reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se 

descubren nuevas reglas. Por desgracia, muchas 

personas no comprenden muchas de estas reglas 

ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas y 

decisiones de desarrollo parecen violar a muchas de 

ellas. Una razón importante por la cual se creó el campo 

conocido como educación ambiental es la percepción de 

que las sociedades humanas se estaban desarrollando de 

maneras que rompían las reglas. Se pensó que si a la 

gente se le pudiera enseñar las reglas, entonces ellas 

jugarían el juego por las reglas. 

La Concienciación Conceptual  

En este componente ubicar la conciencia ambiental de 

cómo las acciones individuales y de grupo pueden 

influenciar la relación entre calidad de vida humana y la 

condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que uno 

comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del 

planeta; también uno debe comprender cómo las 

acciones humanas afectan las reglas y cómo el 

conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las 

conductas humanas. 

 

 



 

 

La Investigación y Evaluación de Problemas 

Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas 

ambientales. Debido a que hay demasiados casos de 

personas que han interpretado de forma incorrecta o sin 

exactitud asuntos ambientales, muchas personas se 

encuentran confundidas acerca de cual es el 

comportamiento más responsable ambientalmente. Por 

ejemplo, ¿es mejor para el ambiente usar pañales de tela 

que pañales desechables? ¿Es mejor hacer que sus 

compras la pongan en una bolsa de papel o en una 

plástica? La recuperación energética de recursos 

desechados, ¿es ambientalmente responsable o no? Muy 

pocas veces las respuestas a tales preguntas son 

sencillas. La mayoría de las veces, las circunstancias y 

condiciones específicas complican las respuestas a tales 

preguntas y solamente pueden comprenderse luego de 

considerar cuidadosamente muchas informaciones.  

La Capacidad de Acción   

Este componente enfatiza el dotar al alumno con las 

habilidades necesarias para participar productivamente 

en la solución de problemas ambientales presentes y la 

prevención de problemas ambientales futuros. También 

se encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan 



 

 

que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u 

organización responsable de los problemas ambientales.  

Los problemas ambientales son frecuentemente 

causados por las sociedades humanas, las cuales son 

colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos 

resultan ser las causas primarias de muchos problemas, y 

la solución a los problemas probablemente será el 

individuo (actuando colectivamente). 

La educación ambiental tiene como propósito primordial, 

el dotar a los individuos con:  

- el conocimiento necesario para comprender los 

problemas ambientales;  

- las oportunidades para desarrollar las habilidades 

necesarias para investigar y evaluar la información 

disponible sobre los problemas;  

- las oportunidades para desarrollar las capacidades 

necesarias para ser activo e involucrarse en la 

resolución de problemas presentes y la prevención de 

problemas futuros; y, lo que quizás sea más 

importante,  

- las oportunidades para desarrollar las habilidades para 

enseñar a otros a que hagan lo mismo.  

 



 

 

2.3.3 Clasificación de la Educación Ambiental 

Se enfatiza que la educación ambiental es un enfoque 

educativo en el que, mediante diversos procesos, se 

aclaran conceptos y se reconocen valores para fomentar 

las destrezas y actitudes que conducen a una relación 

equilibrada con el entorno para la toma de decisiones y 

ejecución de acciones. Es un instrumento privilegiado que 

instituye una nueva ética que puede ser abordada por la 

pedagogía desde sus tres ámbitos: como educación 

ambiental formal,  la educación ambiental informal y la 

educación ambiental no formal; cada una de las 

clasificaciones la estamos detallando a continuación. 

a) La educación ambiental formal 

Utilizada y desarrollada en el ambiente escolar; 

Trelles Solís (1996; 87) al respecto señala: “es 

aquella que se realiza en el marco de procesos 

formales educativos, es decir, aquellos que 

conducen a certificaciones o grados, desde el 

preescolar, pasando por la primaria y secundaria, 

hasta la educación universitaria y post grado. 

Las formas de expresión de esta educación van 

desde la incorporación de la dimensión 



 

 

ambiental de manera transversal en el currículo, 

hasta la inserción de nuevas asignaturas 

relacionadas, o el establecimiento de proyectos 

educativos escolares”. 

Entonces, la educación ambiental formal es aquella 

que se realiza y concretiza a través de instituciones 

escolares y planes de estudio debidamente 

organizado y sistematizado  que configuran la acción 

educativa reglada, es decir sistémica y obligatoria. 

La característica fundamental de la educación 

ambiental formal es su intencionalidad y especifica, 

en la medida en que los procesos que en ella se 

desarrollan pretenden como primer objetivo: “la 

modificación de las conductas de quienes 

aprenden y en tanto que, esta cantidad se realiza 

en instituciones educativas creadas 

específicamente para tal fin (…)”. 

La incorporación de la dimensión ambiental a la 

educación formal ha sido y viene siendo un proceso 

lento pero altamente interesante, en la medida en 

que no se resuelve por medio del simple “añadido” 

de algunos temas ambientales al currículo, sino que 



 

 

plantea exigencias éticas, metodológicas que incidan 

en la concepción de la enseñanza y en las 

condiciones en que el aprendizaje tiene lugar. 

Al respecto Murga (1994:58)  agrega: “La realidad 

nos muestra, hoy día, un panorama altamente 

esperanzador, pese a lo mucho que queda por 

hacer o se han dado enormes pasos para 

incorporar la educación ambiental  a la teoría y la  

práctica que se desarrollan en la escuela, y hay 

que decir que han sido precisamente el 

profesorado el que ha guiado un papel más 

activo en esta incorporación. En efecto, hace ya 

más de diez años, cuando los sistemas 

institucionales de muchos países todavía no 

habían hecho eco de la crisis ambiental, ya en las 

bases educativas podíamos encontrar a 

profesores que innovaban, con esfuerzo y 

creatividad para introducir las cuestiones 

ambientales como centros de interés en los 

trabajos con sus alumnos y alumnas”. 

La educación ambiental busca la exposición general 

de intenciones, estrategias y acciones que una 



 

 

comunidad educativa desea emprender para 

desarrollar coherentemente la acción educativa 

ambiental en su contexto escolar. 

b) La educación ambiental informal 

Es aquella que se promueve en la cotidianidad no es 

estructurada y es espontánea. María Novo (1995;56) 

señala: “Es aquella que tiene lugar pese a la falta 

de intencionalidad educativa de quienes la 

promueven, lo cual no significa como en el caso 

de los medios de comunicación (radio, prensa, 

televisión, etc.) que quienes escriben un artículo 

o preparan un reportaje televisivo no desean 

ayudar a las personas a formarse opiniones, 

criterios, (…) sobre el medio ambiente en 

relación con el hombre”. 

La característica fundamental de la educación 

ambiental informal es que ni el emisor  ni el receptor, 

se reconocen explícitamente como participante de 

una acción educativa, sino por el contrario sienten 

que toman parte en un fenómeno de comunicación 

que contiene dimensiones educativas latentes, pero 

que ante todo es una comunicación, y gracias a ello 



 

 

se puede adoptar ciertas medidas medioambientales 

para la reformulación de actitudes y valores en 

beneficio de todos. 

En la educación ambiental informal no existen 

horarios ni reuniones específicamente educativas 

entre quienes forman y aprenden. Tampoco se dan 

condiciones para una evaluación fiable de los 

objetivos conseguidos. Entonces, nos damos cuenta 

de quienes trabajan en el campo de la comunicación 

social a la hora de constituirse en educadores 

ambientales, muy al contrario la conciencia de las 

enormes potencialidades no solo informativas, sino 

formativas de los mensajes audiovisuales, escrito u 

orales, la difusión masiva de noticias ambientales de 

gran impacto, debe llevar a los profesionales de los 

medios de comunicación a extremar su sensibilidad 

y cuidado a la hora de desarrollar su trabajo, de tal 

modo que, sin hacer en el catastrofismo o en la 

anécdota fácil, sepan transmitir al gran público la 

gravedad de los problemas ambientales y presentar 

al mismo tiempo opciones y unas alternativas que 

permitan salir de la crisis en la que nos encontramos. 



 

 

Es importante la educación ambiental informal 

puesto que es un verdadero refuerzo de la 

educación ambiental formal, porque es ya frecuente 

que los procesos educativos se nutren informaciones 

de prensa, proyecciones audiovisuales, etc., que 

habiendo nacido en otro ámbito, son utilizados 

posteriormente como verdaderos recursos 

educativos de gran utilidad. 

c) Educación ambiental no formal.  

Es aquella que propicia los procesos educativos al 

margen de la escuela, favoreciendo sobre todo en el 

aspecto cognitivo y valoral. 

Curill Ballesteros (1997:142) sobre el asunto señala: 

“la educación ambiental no formal se entiende 

como la transmisión conocimientos, aptitudes y 

valores ambientales  fuera del sistema educativo  

institucional, que conlleva adopción de actitudes 

positivas hacia el medio natural  y social, que se 

traduzcan en acciones de cuidado y respeto por 

la diversidad biológica y cultural y que fomenten 

la solidaridad intra e interpersonal, se reconoce 

que la educación ambiental no formal es neutra, 



 

 

sino que es ideológica ya que esta basada en 

valores para la transformación social”. 

De lo dicho se concluye, que la educación ambiental 

no formal es intencional, pero no se lleva acabo en el 

ámbito de las instituciones educativas y planes de 

estudio reconocidos oficialmente. Es desarrollado 

por entidades y/o personas involucradas con la 

preservación y el cuidado del medio ambiente con 

fines colectivos, lo desarrollan de manera libre, 

espontáneamente a través de dos fórmulas de 

acción: 

- Como una extensión o complemento de su 

actividad principal. Por ejemplo: Organización 

que tienen programadas actividades de apoyo a 

las escuelas o a la población. 

- Orientado siempre al trabajo extra – escolar, es 

decir en actividades de apoyo o refuerzo  a la 

acción educativa formal. 

La educación ambiental no formal es un instrumento 

de gran importancia porque en ella pueden 

desarrollare procesos mucho más flexibles y 

dinámicos que en la enseñanza formal, al no hallarse 



 

 

sometida a las exigencias que la educación 

ambiental formal si soporta, razón por la que la 

participación libre y espontánea de una población es 

importante porque  en ella las condiciones son 

mucho más motivantes y atractivos por lo que su 

justificación metodológica es libre. 

2.3.4 Educación y gestión ambiental 

Previamente ha quedado planteado el carácter 

estratégico que la educación ambiental tiene en el 

proceso hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, es 

evidente que la acción educativa, por sí sola, no es 

suficiente para responder al reto ambiental. "Para 

contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, la 

acción de la educación debe vincularse con la legislación, 

las políticas, las medidas de control y las decisiones que 

los gobiernos adopten en relación al medio ambiente 

humano". (UNESCO).  

La educación es, a la vez, 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.  

Esto implica la necesidad de incluir los programas de 

educación ambiental en la planificación y en las políticas 

generales, elaboradas a través de la efectiva participación 

social. Demasiadas veces se cae en la tentación de 

realizar acciones atractivas, con una vistosa puesta en 

escena y grandes movimientos de masas, que no 

comprometen demasiado ni cuestionan la gestión que se 

realiza. La educación ambiental debe integrarse con la 

gestión ("la mejor educación es una buena gestión") y no 

ser utilizada como justificación ante las posibles 

deficiencias de ésta.  

El reto que tenemos planteado hoy en día es el de 

favorecer la "transición" hacia la sostenibilidad y la 

equidad, siendo conscientes de que esta transición 

requiere profundos cambios económicos, tecnológicos, 

sociales, políticos, además de educativos. Así pues, aun 

reconociendo las enormes potencialidades de la 



 

 

Educación Ambiental, no podemos convertirla en una 

falsa tabla de salvación. 

2.4. BASES CONCEPTUALES 

a) Ambiente. - La palabra ambiente se utiliza con un carácter 

ecologista: medio ambiente acuático, lacustre o terrestre. 

También se extiende a la situación cultural o social. Es el 

conjunto de elementos o condiciones naturales y 

artificiales (aquellas inducidas por el hombre) que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 

demás organismos vivos. 

b) Conservación: Es la protección y utilización de los 

recursos del planeta manteniendo la diversidad de 

ecosistemas, diversidad de especies y diversidad 

genética, así como los fenómenos evolutivos. La 

conservación puede comprender o no el aprovechamiento 

de ciertas áreas o algunas poblaciones. El concepto de 

conservación implica un rango de actividades que van 

desde la protección extrema que prohíbe toda 

intervención humana (preservación), hasta formas 

innovadoras de aprovechamiento consuntivo. 

c) Conservación ambiental:- Es una propuesta que supone 

la preservación de los recursos naturales y ambientales y 



 

 

su uso sostenible, tomando en cuenta la resilencia en 

tanto que, el uso de los recursos pude involucrar un 

impacto sobre el ambiente. La conservación implica 

considerar este impacto y la posibilidad de recuperación 

de los recursos. 

d) Ecosistema.-   De eco y sistema; comunidad de los seres 

vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se 

desarrollan en función de los factores físicos de un mismo 

ambiente. Ecosistema, sistema dinámico relativamente 

autónomo formado por una comunidad natural y su medio 

ambiente físico. El concepto, que empezó a desarrollarse 

en las décadas de 1920 y 1930, tiene en cuenta las 

complejas interacciones entre los organismos —plantas, 

animales, bacterias, algas, protozoos y hongos, entre 

otros— que forman la comunidad y los flujos de energía y 

materiales que la atraviesan. 

Hay muchas formas de clasificar ecosistemas, y el propio 

término se ha utilizado en contextos distintos. Pueden 

describirse como ecosistemas zonas tan reducidas como 

los charcos de marea de las rocas y tan extensas como 

un bosque completo. Pero, en general, no es posible 

determinar con exactitud dónde termina un ecosistema y 



 

 

empieza otro. La idea de ecosistemas claramente 

separables es, por tanto, artificiosa. 

e) Educación.- Del latín educatĭo, -ōnis. Acción y efecto de 

educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los 

niños y a los jóvenes.  Instrucción por medio de la acción 

docente. La que se imparte a personas afectadas de 

alguna anomalía mental o física que dificulta su 

adaptación a la enseñanza ordinaria. 

f) Educación Ambiental. - En palabras de la Unión Mundial 

para la Naturaleza (UICN), proceso que consiste en 

reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de 

fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para 

comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura 

y su medio físico. Esta definición tiene más de 30 años 

pero aún mantiene su vigencia. El objetivo de la 

educación ambiental no es sólo comprender los distintos 

elementos que componen el medio ambiente y las 

relaciones que se establecen entre ellos, sino también la 

adquisición de valores y comportamientos necesarios 

para afrontar los problemas ambientales actuales, 

acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que 

garantice las necesidades de las generaciones actuales y 

futuras. Para conseguir un enfoque ambiental en el 



 

 

comportamiento de la sociedad no es suficiente con una 

información sencilla, como la que nos proporcionan los 

medios de comunicación, ni una transmisión de 

conocimientos a la manera de la educación reglada 

tradicional. De estas carencias y al mismo tiempo 

necesidades surge la educación ambiental. 

g) Elementos naturales. - Son los elementos químicos 

compuestos que se encuentran en la naturaleza. 

h) Desarrollo Sostenible. - Término aplicado al desarrollo 

económico y social que permite hacer frente a las 

necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades. Hay dos conceptos fundamentales 

en lo que se refiere al uso y gestión sostenibles de los 

recursos naturales del planeta. En primer lugar, deben 

satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad, 

comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo. Esto implica 

prestar atención a las necesidades, en gran medida 

insatisfechas, de los pobres del mundo, ya que un mundo 

en el que la pobreza es endémica será siempre proclive a 

las catástrofes ecológicas y de todo tipo. En segundo 

lugar, los límites para el desarrollo no son absolutos, sino 

que vienen impuestos por el nivel tecnológico y de 



 

 

organización social, su impacto sobre los recursos del 

medio ambiente y la capacidad de la biosfera para 

absorber los efectos de la actividad humana. Es posible 

mejorar tanto la tecnología como la organización social 

para abrir paso a una nueva era de crecimiento 

económico sensible a las necesidades ambientales. 

i) Edad.- Tiempo que ha vivido una persona o ciertos 

animales o vegetales, duración de algunas cosas y 

entidades abstractas, cada uno de los periodos en que se 

considera dividida la vida humana. Espacio de años que 

han corrido de un tiempo a otro. 

j) Género. - Conjunto de seres que tienen uno o varios 

caracteres comunes. En las artes, cada una de las 

distintas categorías o clases en que se pueden ordenar 

las obras según rasgos comunes de forma y de 

contenido. 

k) Geosistema. - La tierra como sistema está organizada por 

un conjunto de elementos con cualidades especiales e 

interdependientes. Los elementos constituyentes de la 

tierra son masas de diferente densidad. Se encuentra en 

forma de capas o envolturas geoesféricas, las cuales son: 

atmósfera, hidrosfera, litosfera, biosfera y la sociosfera. 



 

 

l) Grado de estudios. - Cada uno de los diversos estados, 

valores o calidades que, en relación de menor a mayor, 

puede tener algo. Valor o medida de algo que puede 

variar en intensidad. Cada una de las generaciones que 

marcan el parentesco entre las personas. En las 

enseñanzas media y superior, título que se alcanza al 

superar determinados niveles de estudio. En ciertas 

escuelas, cada una de las secciones en que sus alumnos 

se agrupan según su edad y el estado de sus 

conocimientos y educación. 

m) Medio.-  La palabra medio denota el aspecto físico del 

espacio. Cuando se trata del medio marino, acuático, 

terrestre o aéreo se hace referencia al elemento acuático, 

terrestre o atmosférico que sirve de habitad de los seres 

vivos. 

n) Medio Ambiente. - Conjunto de elementos abióticos 

(energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos 

vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada 

biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

o) Sistema. - La idea central sobre el concepto de sistema es 

que se refiere a un conjunto de elementos que forman un 

todo y que interactúan uno con respecto al otro. Cualquier 



 

 

alteración que experimenta uno de los elementos 

repercute en el sistema. 

p) Problemas Medioambientales. - La especie Homo 

sapiens, es decir, el ser humano, apareció tardíamente en 

la historia de la tierra, pero ha sido capaz de modificar el 

medio ambiente con sus actividades. Aunque, al parecer, 

los humanos hicieron su aparición en África, no tardaron 

en dispersarse por todo el mundo. Gracias a sus 

peculiares capacidades mentales y físicas, lograron 

escapar a las constricciones medioambientales que 

limitaban a otras especies y alterar el medio ambiente 

para adaptarlo a sus necesidades. 

Aunque los primeros humanos sin duda vivieron más o 

menos en armonía con el medio ambiente, como los 

demás animales, su alejamiento de la vida salvaje 

comenzó en la prehistoria, con la primera revolución 

agrícola. La capacidad de controlar y usar el fuego les 

permitió modificar o eliminar la vegetación natural, y la 

domesticación y pastoreo de animales herbívoros llevó al 

sobrepastoreo y a la erosión del suelo. El cultivo de 

plantas originó también la destrucción de la vegetación 

natural para hacer hueco a las cosechas y la demanda de 

leña condujo a la denudación de montañas y al 



 

 

agotamiento de bosques enteros. Los animales salvajes 

se cazaban por su carne y eran destruidos en caso de ser 

considerados plagas o depredadores. 

Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo 

pequeñas y su tecnología modesta, su impacto sobre el 

medio ambiente fue solamente local. No obstante, al ir 

creciendo la población y mejorando y aumentando la 

tecnología, aparecieron problemas más significativos y 

generalizados. El rápido avance tecnológico producido 

tras la edad media culminó en la Revolución Industrial, 

que trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de 

los combustibles fósiles, así como la explotación intensiva 

de los recursos minerales de la Tierra. Fue con la 

Revolución Industrial cuando los seres humanos 

empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la 

naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, 

la demanda sin precedentes a la que el rápido 

crecimiento de la población humana y el desarrollo 

tecnológico someten al medio ambiente está produciendo 

un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y 

en su capacidad para sustentar la vida. 

q) Uso Sostenible: Es el empleo de los recursos naturales 

en forma tal que se respeta la integridad funcional y las 



 

 

capacidades de renovación o recuperación natural de los 

ecosistemas de los que forman parte. Cuando se refiere 

al caso de especies, la integridad funcional señalada es 

válida tanto a nivel de la población como del ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    

 
METMETMETMETODOLODOLODOLODOLOOOOGÍAGÍAGÍAGÍA    

 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se ha desarrollado, está enmarcada dentro 

del enfoque de investigación cuantitativo, Roberto Hernández, 

Carlos Fernández y Pilar Baptista (2003; 6) sostienen que un 

estudio cuantitativo: “Regularmente elige una idea, que 

transforma en una o varias preguntas de investigaci ón 

relevantes; luego de éstas deriva hipótesis y varia bles; 

desarrolla un plan para probarlas; mide las variabl es en un 

determinado contexto; analiza las mediciones obteni das y 



 

 

establece una serie de conclusiones respecto de las  

hipótesis” . 

Reafirmamos lo mencionado anteriormente puesto que el 

estudio que hemos realizado se ha enfocado a evaluar el nivel 

de educación ambiental de los estudiantes de la Institución 

Educativa “6 de Agosto”, y determinar la relación que existe con 

su grado de estudios, edad y género para luego concluir si es el 

adecuado o no. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación buscó relacionar cuatro variables, por lo 

que la ubicamos como una investigación descriptiva 

correlacional, Roberto Hernández, et al (2003; 121) mencionan 

que “este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la 

relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto particular”. 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Método general 

Todo trabajo de investigación científica adopta como 

método general el Método Científico, al respecto Mario 

Tamayo (2003;33), menciona que el método científico es 

un procedimiento para descubrir las condiciones en que 

se presentan sucesos específicos, caracterizado 



 

 

generalmente por ser tentativo, verificable, de 

razonamiento riguroso y observación empírica. El método 

científico no es otra cosa que la aplicación de la lógica a 

las realidades o hechos observados. 

Mario Tamayo (2003; 33) menciona “Los investigadores 

emplean el método científico para resolver diversos  

tipos de problemas. El científico que se dedica a l a 

investigación pura usa este método para lograr 

nuevos conocimientos. Quienes cultivan la 

investigación aplicada, lo utilizan cuando quieren 

hallar un nuevo producto que mejore las condiciones  

de vida” 

3.3.2 Método Específico  

Como método específico asumimos el método 

descriptivo; frente a este método Mario Tamayo 

(2003;85), conceptúa que comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 

la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente. 



 

 

En nuestra investigación describimos el nivel de 

educación ambiental de los estudiantes y luego 

determinamos la relación que tiene con el grado de 

estudios, edad y género. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que hemos asumido en nuestra investigación es el 

transeccional correlacional-causal Roberto Hernández, et al 

(2003; 274) define que “estos estudios describen relaciones 

entre dos o más categorías, conceptos o variables e n un 

momento determinado. Se trata también de descripcio nes, 

pero no de categorías, conceptos, objetos ni variab les 

individuales, sino de sus relaciones, sean éstas pu ramente 

correlaciónales o relaciones causales” . 

En este diseño lo que se mide-analiza, es la asociación entre 

categorías, conceptos, objetos o variables en un tiempo 

determinado. 

Su esquema es: 

 

 

Donde: 

X1, X2, X3 y X4: variables relacionadas. 

X1   -    X2 

X1   -    X3 

X1   -    X4 



 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la aplicación del instrumento de investigación hemos 

considerado la siguiente población, así como también la muestra 

respectiva, que detallamos a continuación:  

3.5.1 Población  

La población estuvo constituida por todos los estudiantes 

de Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

“6 de Agosto”, en todos sus grados y secciones los cuales 

ascendieron a 1475 durante el año académico 2006.  

3.5.2 Muestra 

Para el análisis se recurrió al muestreo no probabilístico, 

el tipo de muestra fue de sujetos voluntarios, Roberto 

Hernández, et al (2003; 327) consideran que “las 

muestras de sujetos voluntarios son frecuentes en 

ciencias sociales y en ciencias de la conducta. Se 

trata de muestras fortuitas, utilizadas también en la 

medicina y la arqueología, donde el investigador 

elabora conclusiones sobre especimenes que llegan a  

sus manos de forma casual” . 

Estuvo distribuida por grados de la siguiente manera: 

Primer 
Grado 

Segundo 
Grado 

Tercer 
Grado 

Cuarto 
Grado 

Quinto 
Grado 

Total 

19 24 19 23 23 108 
 



 

 

3.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variables relacionadas:   

X1: Nivel de educación ambiental. 

X2: Grado de estudios. 

X3: Edad. 

X4: Género. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DAT OS 

Después que hemos seleccionado el diseño de investigación 

apropiado y la muestra adecuada, de acuerdo con nuestro 

enfoque elegido, problema de estudio e hipótesis, el siguiente 

trecho consiste en recolectar los datos pertinentes sobre variables, 

sucesos, contextos, categorías, comunidades u objetos 

involucrados en la investigación. 

Roberto Hernández, et al (2003; 344) indica que recolectar los 

datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí 

las cuales describimos a continuación: 

a) Seleccionar un instrumento o método de recolección de los 

datos entre los disponibles en el área de estudio en la cual se 

inserte nuestra investigación o desarrollar uno. Este 



 

 

instrumento debe ser válido y confiable, de lo contrario no 

podemos basarnos e sus resultados. 

b) Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. Es 

decir, obtener observaciones, registros o mediciones de 

variables, sucesos, contextos, categorías u objetos que son de 

interés para nuestro estudio. 

c) Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para 

que se analicen correctamente. 

El instrumento que utilizamos para la recolección de datos es la 

escala de valoración del medio ambiente, el cual consta de 25 

ítems, los cuales se han dividido en tres áreas: cognitivo, afectivo 

y reactivo. 

En el área cognitivo, refleja el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes del medio ambiente. 

En el área afectivo, demuestran su nivel de sensibilidad que tienen 

frente al medio ambiente. 

En el área reactivo, evidencian la reacción que tienen los 

estudiantes frente al medio ambiente. 

 

 



 

 

3.7.1 Validez y confiabilidad del instrumento 

En los análisis realizados por Mario Brack en su informe 

al Consejo Nacional Medioambiental, la Escala de 

Valoración del Medio Ambiente presenta validez y 

confiabilidad. La validez calculada con la Medida de 

Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin, arroja 

un resultado de 0,81 y el análisis de confiabilidad 

realizado con el Alfa de Cronbach señala un valor de 0,87 

lo que significa una adecuada confiabilidad. 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para realizar nuestro análisis estadístico hemos recurrido a los 

programas computacionales: SPSS 12 (Statiscal Package for 

Social Sciences) y Microsoft Excel. 

Los estadígrafos que se han empleado teniendo en cuenta las 

características de la muestra son las medidas de tendencia 

central y dispersión; el coeficiente de correlación “r” de Pearson. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV    

 
RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN    

4.1 ANÁLISIS DE FRECUENCIAS DE LA EVMA. 
 

Para realizar el análisis respectivo de los resultados hemos 

clasificado los mismos en función al grado de estudios y en las 

áreas respectivas de acuerdo a la Escala de Valoración del 

Medio Ambiente, estos resultados los hemos distribuido en una 

tabla de frecuencias, la cual la describimos e interpretamos 

recurriendo a la estadística descriptiva. 

 

 



 

 

Tabla Nº 01: resultados de la EVMA Primer Grado. 

ÁREAS  
EDAD 

 
PUNTUACIÓN 

 
GÉNERO 

Cognitivo  Afectivo Reactivo 

11 81 F 31 17 33 
11 89 F 38 15 36 
12 89 M 34 17 38 
12 76 M 25 14 37 
12 88 M 35 16 37 
12 86 M 36 14 36 
12 67 M 29 12 26 
12 85 M 34 19 29 
12 81 M 37 19 39 
12 82 F 34 19 33 
12 95 F 25 23 25 
12 86 F 42 22 43 
12 73 F 36 14 37 
12 107 F 32 14 30 
12 86 F 33 17 32 
12 80 F 30 10 37 
12 79 F 37 18 39 
13 87 M 38 17 35 
13 76 M 29 18 36 

FUENTE: Archivos de la aplicación de la Escala de Valoración del Medio Ambiente - 2006 

 

En la tabla preciamos que la edad mínima que tienen los 

estudiantes del primer grado es 11 años, la edad máxima es 13 

años, 10 estudiantes pertenecen al género femenino y 9 son del 

género masculino, el puntaje máximo en la Escala de Valoración 

del Medio Ambiente es de 107 y el puntaje mínimo es 67; a nivel 

de las áreas se presentan las siguientes puntuaciones máximas 

y mínimas respectivamente: cognitivo 42 y 25, afectivo 23 y 10, y 

reactivo 43 y 29. A nivel global observamos que los estudiantes 

se encuentran en un nivel medio de educación ambiental con 

tendencias hacia un nivel alto. 



 

 

Tabla Nº 02: resultados de la EVMA  Segundo Grado. 

ÁREAS  
EDAD 

 
PUNTUACIÓN 

 
GÉNERO Cognitivo  Afectivo Reactivo 

13 82 M 24 17 33 
13 86 M 38 16 31 
13 98 M 33 17 31 
13 86 M 34 19 33 
13 94 M 29 17 34 
13 70 M 28 18 33 
13 92 M 35 16 35 
13 85 M 42 14 42 
13 87 M 33 17 36 
13 81 M 36 17 41 
13 67 M 27 16 27 
13 89 M 37 18 37 
13 77 F 36 14 35 
13 94 F 38 18 33 
13 84 F 29 24 28 
13 102 F 37 17 30 
13 92 F 42 20 40 
13 89 F 37 18 25 
14 90 M 29 16 29 
14 80 M 37 17 27 
14 74 M 39 18 37 
14 81 M 38 18 31 
14 94 M 36 17 30 
14 87 M 39 18 36 

FUENTE: Archivos de la aplicación de la Escala de Valoración del Medio Ambiente - 2006 

Observamos que la edad mínima de los estudiantes de segundo 

grado es 13 años y la edad máxima 14 años, 6 estudiantes son 

del género femenino y 18 del género masculino, el puntaje 

máximo en la EVMA es de 102 y el puntaje mínimo es 67; a nivel 

de las áreas se tienen las puntuaciones máximas y mínimas 

respectivamente: cognitivo 42 y 24, afectivo 14 y 20, y reactivo 

40 y 25. En general observamos que los estudiantes se 

encuentran en un nivel medio de educación ambiental con 

tendencias hacia un nivel alto. 



 

 

Tabla Nº 03: resultados de la EVMA  Tercer Grado. 

 

ÁREAS  
EDAD 

 
PUNTUACIÓN 

 
GÉNERO Cognitivo  Afectivo Reactivo 

14 97 M 35 17 51 
14 86 M 31 12 24 
14 74 M 40 13 36 
14 92 M 38 16 38 
14 80 M 37 20 32 
14 93 M 40 22 35 
14 83 F 33 18 35 
14 74 F 30 16 28 
14 90 F 40 18 34 
14 93 F 27 17 36 
14 88 F 38 19 36 
14 88 F 33 18 39 
14 84 F 36 20 37 
15 83 M 32 20 36 
15 93 M 37 20 35 
15 103 M 34 20 31 
15 92 M 38 21 34 
15 85 M 28 20 35 
15 93 M 30 16 30 

FUENTE: Archivos de la aplicación de la Escala de Valoración del Medio Ambiente - 2006 

 

 

En la tabla se aprecia como edad mínima que tienen los 

estudiantes del tercer grado 14 años, la edad máxima es 15 

años, 7 estudiantes pertenecen al género femenino y 12 son del 

género masculino, el puntaje máximo en la Escala de Valoración 

del Medio Ambiente es de 103 y el puntaje mínimo es 74; a nivel 

de las áreas se presentan las siguientes puntuaciones máximas 

y mínimas respectivamente: cognitivo 40 y 27, afectivo 22 y 13, y 

reactivo 51 y 24. Ellos están ubicados en un nivel medio de 

educación ambiental con tendencias hacia un nivel alto. 



 

 

Tabla Nº 04: resultados de la EVMA  Cuarto Grado. 

 

ÁREAS  
EDAD 

 
PUNTUACIÓN 

 
GÉNERO Cognitivo  Afectivo Reactivo 

15 83 M 28 16 22 
15 96 M 34 15 39 
15 93 M 38 17 29 
15 84 M 39 21 36 
15 76 M 38 16 39 
15 81 M 35 16 33 
15 85 M 34 17 25 
15 86 M 35 18 28 
15 75 M 34 17 34 
15 95 M 36 13 37 
15 79 M 26 17 32 
15 77 F 37 21 37 
15 91 F 32 17 28 
15 88 F 38 17 36 
15 93 F 37 19 32 
15 83 F 36 22 35 
15 79 F 36 17 30 
15 90 F 35 19 25 
15 83 F 36 16 38 
15 87 F 33 17 33 
15 75 F 31 17 39 
15 84 F 36 18 29 
15 86 F 35 21 33 

FUENTE: Archivos de la aplicación de la Escala de Valoración del Medio Ambiente - 2006 

 

Apreciamos que la edad mínima de los estudiantes del cuarto 

grado es 15 años, así también como la máxima es 15 años, 12 

estudiantes pertenecen al género femenino y 11 son del género 

masculino, el puntaje máximo en la Escala de Valoración del 

Medio Ambiente es de 95 y el puntaje mínimo es 75; a nivel de 

las áreas se presentan las siguientes puntuaciones máximas y 

mínimas respectivamente: cognitivo 39 y 28, afectivo 21 y 13, y 

reactivo 39 y 22. Se ubican en un nivel medio de educación 

ambiental con tendencias hacia un nivel alto. 



 

 

Tabla Nº 05: resultados de la EVMA  Quinto Grado. 

 

ÁREAS  
EDAD 

 
PUNTUACIÓN 

 
GÉNERO 

Cognitivo  Afectivo Reactivo 

16 76 M 31 21 52 
16 66 M 26 18 35 
16 83 M 32 10 33 
16 88 M 31 15 38 
16 76 M 29 18 39 
16 68 M 35 18 35 
16 89 F 32 16 27 
16 90 F 24 10 34 
16 93 F 32 18 40 
16 102 F 38 19 36 
16 98 F 40 21 41 
16 78 F 41 18 39 
17 104 M 36 15 27 
17 82 M 34 16 32 
17 105 M 43 23 39 
17 88 M 36 22 30 
17 92 F 42 16 34 
17 93 F 40 16 37 
17 71 F 33 15 22 
17 91 F 33 16 42 
17 94 F 37 17 40 
18 82 F 33 17 32 
18 90 F 35 16 39 

FUENTE: Archivos de la aplicación de la Escala de Valoración del Medio Ambiente - 2006 

 

Se aprecia como edad mínima de los alumnos del quinto grado 

16 años, la edad máxima 18 años, 13 estudiantes pertenecen al 

género femenino y 10 del género masculino, el puntaje máximo 

en la Escala de Valoración del Medio Ambiente es de 105 y el 

mínimo es 66; a nivel de áreas el puntaje máximo y mínimo 

respectivo es: cognitivo 43 y 26, afectivo 23 y 10, y reactivo 52 y 

22. Los estudiantes presentan un nivel medio de educación 

ambiental con tendencias hacia el nivel alto. 



 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVMA. 

El análisis de nuestros resultados lo hemos realizado utilizando 

las medidas de tendencia central y dispersión; de la misma 

forma se tuvo en cuenta el coeficiente de correlación producto-

momento, “r” de Pearson; dicho análisis se realizó teniendo en 

cuenta de la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 06: Medidas de Tendencia Central y Dispersión de los 

resultados de la EVMA por grado de estudios. 

GRADO DE ESTUDIO  

ESTADÍGRAFOS 1º 2º 3º 4º 5º 

Media Aritmética 

84,10 86,38 85,53 86,52 86,50 
Mediana  

84,50 85,50 89 86 88 
Moda 

89 81 92 83 75 
Varianza  

82,81 66,10 81,18 48,58 94,67 
Desviación Estándar 

9,10 8,13 9,01 6,97 9,73 
Coeficiente de Variación 

10,82% 9,41% 10,53% 8,06% 11,25% 
FUENTE: Archivos de la aplicación de la Escala de Valoración del Medio Ambiente - 2006 

 

En la tabla Nº 06, apreciamos que los resultados obtenidos del 

análisis de la Escala de Valoración del Medio Ambiente, de 

acuerdo al grado de estudios de primero al quinto 

respectivamente son los que mencionamos a continuación: 

• Media aritmética: 84,10 - 86,38 - 85,53 - 86,52 y 86,50. En el 



 

 

cuarto grado se presenta la mayor media aritmética. 

• Mediana: 84,50 - 85,50 - 89 - 86 y 88. En el tercer grado se 

evidencia el mayor valor para la mediana. 

• Moda: 89 – 81 – 92 – 83 y 75. El mayor valor de la moda se 

presenta para los alumnos del tercer grado. 

• La varianza: 82,81 – 66,10 – 81,18 – 48,58 y 94,67. En el 

quinto grado existe una mayor variación de los datos. 

• La desviación estándar: 9,10 - 8,13 - 9,01 - 6,97 y 9,73. Los 

datos del quinto grado tienen mayor dispersión en función a 

la media aritmética.  

• El coeficiente de variación: 10,82%; 9,41%; 10,53%; 8,06% y 

11,25%. En los cinco grados los resultados son homogéneos, 

siendo más homogéneo en el cuarto grado, considerando el 

límite permisible de homogeneidad hasta un 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla Nº 07: Medidas de Tendencia Central y Dispersión de los 

resultados de la EVMA por áreas. 

ÁREAS  

ESTADÍGRAFOS Cognitivo  Reactivo  Afectivo  

Media Aritmética 
34,42 17,31 34,13 

Mediana  
35 17 35 

Moda 
36 17 36 

Varianza  
18,02 6,86 26,58 

Desviación Estándar 
4,26 2,63 5,18 

Coeficiente de Variación 
12,38% 15,19% 15,18% 

FUENTE: Archivos de la aplicación de la Escala de Valoración del Medio Ambiente - 2006 

 

En la tabla Nº 07, podemos apreciar que los resultados 

obtenidos del análisis de la Escala de Valoración del Medio 

Ambiente, de acuerdo al área se encuentran de la siguiente 

manera: 

• Media aritmética a nivel cognitivo 34,42; a nivel reactivo 

17,31 y a nivel afectivo 34,13. 

• Mediana a nivel cognitivo 35, a nivel reactivo 17 y a nivel 

afectivo 35. 

• Moda a nivel cognitivo 36, a nivel reactivo 17 y a nivel 

afectivo 36; en todos los casos son distribuciones uní 

modales. 

• La varianza a nivel cognitivo 18,02; a nivel reactivo 6,86 y a 



 

 

nivel afectivo 26,58 en los diferentes casos existe una 

variación de los datos respecto a su media aritmética. 

• La desviación estándar a nivel cognitivo es 4,26; a nivel 

reactivo 2,63 y a nivel afectivo 5,18; encontrándose que los 

datos se encuentran dispersos en función de su media 

aritmética. 

• El coeficiente de variación a nivel cognitivo es de 12,38%; a 

nivel reactivo es de 15,19% y a nivel afectivo 15,18%; en los 

tres casos los resultados son homogéneos, siendo más 

homogéneo en el nivel cognitivo, considerando que el límite 

permisible de homogeneidad es hasta un 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla Nº 08: Medidas de Tendencia Central y Dispersión de los 

resultados de la EVMA a nivel general. 

 

ESTADÍGRAFOS 

 

EDAD 

 
NIVEL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
Media Aritmética 

14,30 85,86 
Mediana  

14 86 
Moda 

15 86 
Varianza  

2,58 70,75 
Desviación Estándar 

1,61 8,45 
Coeficiente de Variación 

11,26% 9,84% 
FUENTE: Archivos de la aplicación de la Escala de Valoración del Medio Ambiente - 2006 

 

En la tabla Nº 08, muestra los resultados obtenidos del análisis 

de la Escala de Valoración del Medio Ambiente, de acuerdo a la 

edad y el nivel de educación ambiental lo que indicamos a 

continuación: 

• Media aritmética de la edad es 14 años, del nivel de 

educación ambiental es 85,86. 

• Mediana de las edades es 14 años, del nivel de educación 

ambiental es 86. 

• Moda de las edades es 15, del nivel de educación 

ambiental es 86; en ambos casos son distribuciones uní 

modales. 



 

 

• La varianza de las edades es 2,58; del nivel de educación 

ambiental es 70,75; en los diferentes casos existe una 

variación de los datos respecto a su media aritmética. 

• La desviación de las edades es 1,61; del nivel de educación 

ambiental es 8,45; encontrándose que los datos se 

encuentran dispersos en función de su media aritmética. 

• El coeficiente de variación de las edades es de 11,26%; del 

nivel de educación ambiental es de 9,84%; en ambos casos 

los resultados son homogéneos, siendo más homogéneo 

en el segundo caso, considerando el límite permisible de 

homogeneidad hasta un 33%. 

 

Tabla Nº 08:  coeficientes de correlación entre las variables de 

estudio. 

Variables de estudio Grado de 
estudios 

Género Edad 

Nivel de educación 
ambiental 

0,0773 -0,11889 0,112725 

FUENTE: Archivos de la aplicación de la Escala de Valoración del Medio Ambiente - 2006 

 

Observamos que la correlación que existe entre el nivel de 

educación ambiental y el grado de estudios es muy baja; 

existiendo un 0,6% de relación. 

La correlación entre el nivel de educación ambiental y el género 

es baja negativa; la relación que existe entre estas dos variables 

es del 1,41%. 

La correlación que existe entre el nivel de educación ambiental y 



 

 

la edad es baja; existiendo un 1,27% de relación entre ambas 

variables.  

 

4.3 ESTUDIO DE CORRELACIÓN PARA LA CONTRASTACIÓN DE  

HIPÓTESIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos, procedimos a analizar si 

existía correlación entre las variables en estudio, considerando un 

nivel de confianza de un 95%, r=0,2673 significativo para n=108. 

Nivel de educación ambiental vs grado de estudios : 

Comparando los datos obtenidos entre el nivel de educación 

ambiental y el grado de estudios, de acuerdo a los puntajes 

promedios obtenidos por los estudiantes en la Escala de 

Valoración del Medio Ambiente, se halló una r=0,0773 (ver Tabla 

Nº 08). Por tanto EXISTE CORRELACIÓN POSITIVA BAJA entre 

ambas variables. 

Nivel de educación ambiental vs género : en la relación de estas 

dos variables se halló que r= -0,11889 (ver Tabla Nº 08) por tanto 

en estas variables EXISTE UNA CORRELACIÓN NEGATIVA 

BAJA. 

Nivel de educación ambiental vs edad : entre estas dos 

variables de estudio se ha determinado que r=0,112725 por tanto 

podemos afirmar que EXISTE UNA CORRELACIÓN POSITIVA 

BAJA.  



 

 

La hipótesis planteada en nuestro estudio fue la siguiente: Existe 

relación entre el nivel de educación ambiental y el grado de 

estudios, la edad y el género de los alumnos de la Institución 

Educativa “6 de Agosto” de la Provincia de Junín”. 

De acuerdo a los resultados de la correlación de las variables se 

acepta la hipótesis planteada. 

4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

• Muchas veces creemos que las personas que tienen más 

edad presentan un mayor nivel de educación ambiental, lo 

cual es equivocado, porque se ha demostrado que la edad 

no tiene un buen nivel de correlación con la educación 

ambiental. 

• Los estudiantes de ambos sexos no muestran una relación 

alta en comparación al nivel de educación ambiental que 

poseen, no se puede distinguir con mucha precisión en que 

género hay una mayor conciencia ambiental. 

• El grado de estudios de los estudiantes no determina un 

buen nivel de educación ambiental, esta sujeto a la formación 

de los valores ambientales que se les pueda inculcar en casa 

o en la Institución Educativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. El nivel de educación ambiental en los estudiantes de la 

Institución Educativa “6 de Agosto”, presenta un promedio de 85; 

lo cual lo ubica en un nivel medio; considerando que el puntaje 

máximo de la Escala de Valoración del Medio Ambiente es 125. 

2. Entre el nivel de educación ambiental y la edad existe una 

relación muy baja y débil de 1,27%; lo que nos permite afirmar 

que la edad no influye significativamente en el nivel de 

educación ambiental de los estudiantes de la Institución 

Educativa “6 de Agosto”. 

3. Al relacionar el nivel de educación ambiental con el grado de 

estudios se ha encontrado un coeficiente de correlación 

r=0,0773 siendo una correlación muy baja y débil; lo que nos 

conlleva para afirmar que el grado de estudios no tiene una 



 

 

influencia significativa en el nivel de educación ambiental, de los 

estudiantes de la Institución Educativa “6 de Agosto” de la 

provincia de Junín. 

4. Se ha obtenido un coeficiente de correlación negativo muy bajo 

(r= -0,11889) de la relación del nivel de educación ambiental y el 

género; lo que nos permite afirmar que el género no influye 

significativamente en el nivel de educación ambiental de los 

estudiantes de la Institución Educativa “6 de Agosto” de la 

provincia de Junín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Es necesario que se promueva la evaluación del nivel de 

educación ambiental en todas las instituciones educativas de la 

provincia de Junín, para que se promuevan programas que 

ayuden a mejorar la educación ambiental y de esta forma 

preservar correctamente nuestro medio ambiente. 

2. Urge la necesidad de reformular las currícula de estudios de los 

diferentes niveles educativos y plantear como ejes transversales 

asignaturas que nos ayuden a cuidar y proteger el medio 

ambiente. 

3. Los directivos, docentes, estudiantes y trabajadores de las 

diferentes Instituciones Educativas promuevan acciones que 

repercutan en promover la conciencia ambiental de toda la 

población de Junín. 



 

 

4. Los investigadores deben de plantear proyectos que nos 

permitan rescatar la biodiversidad y el ecosistema del Lago 

Chinchaycocha, ya que este cuenta con ecosistemas únicos en 

el mundo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

Escala de Valoración del Medio Ambiente 

 

Edad:_____________ Sexo:_____________ Grado de instrucción: ________________ 

Institución Educativa:____________________________________________________ 

Estimado estudiante, la encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por 
ello es anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá 
leer atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas. 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada afirmación y marque, subraye o encierre en 
un círculo correctamente una de las alternativas propuestas, que 
crea conveniente. No debe dejar de contestar ningún ítem. Aquí 
no hay respuestas correctas e incorrectas; todas sus respuestas 
son válidas. 

1. Me gusta utilizar bolsas de plástico para envolver y guardar porque tiene la ventaja de que si 
se dobla ocupa muy poco sitio en el tacho de basura. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

2. Me molesta ver las calles, campos y ríos con papeles, plásticos y botellas. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

3. Considero preocupante la cantidad de basura que producimos. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

4. Los países desarrollados contaminan poco porque ya se preocupan los fabricantes de poner 
todo bien envasado. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

5. En mi opinión, todavía no se ha insistido bastante en la importancia de separar las basuras. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

6. Cuando se compra un producto (bebida, comida) se debe valorar el tipo de envase (cartón, 
plástico, vidrio, granel) y escoger el que menos basura produce. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

7. Me parece que en la naturaleza se recicla todo y que no hay que preocuparse por los 
residuos. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

8. En mi opinión los técnicos de los municipios tienen que buscar la manera de separar los 
residuos ya que ellos entienden mejor el tema. 



 

 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

9. Considero que reciclar es colaborar con el mantenimiento y protección de nuestro entorno. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

10. No estoy dispuesto a utilizar varios tachos de basura distintos, es en vano. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

11. Yo considero una tontería preocuparse por utilizar el papel por las dos caras. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

12. Estoy de acuerdo con la idea de quien contamine, que pague. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

13. Es bueno consumir mucho aunque se produzcan muchos residuos, porque así se dan 
puestos de trabajo. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

14. Me gustaría tener más información sobre el reciclaje de basuras. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

15. No considero que la acumulación de basuras sea un gran problema ya que se degradan de 
forma natural. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

16. Considero que los productos de usar y tirar son más higiénicos y te ahorran tiempo. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

17. Yo creo que el mayor problema de los residuos está en que cada día consumimos más 
cosas innecesarias. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

18. A mi me parece que siempre que se habla de productos desechables no se tiene en cuenta 
lo que cuesta su eliminación. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

19. Considero que el único problema que causa la basura es que ocupa mucho espacio y es 
difícil encontrar lugares para acumularla. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 



 

 

20. Como mi aportación en el ahorro de recursos naturales es mínima, no me preocupa su 
consumo. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

21. En mi casa todos nos preocupamos de separar las basuras en contenedores distintos. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

22. Estoy dispuesto a utilizar papel reciclado porque así gastaremos menos árboles. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo. 

23. Yo creo que para contaminar menos, los gobiernos y las autoridades tienen que exigir a las 
empresas que presenten sus productos en envases reciclables. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

24. Estoy dispuesto a reducir el consumo de productos innecesarios y de envases de difícil 
eliminación. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

25. Pienso que las personas que se dedican a rescatar objetos de la basura son miserables. 

A) Muy de Acuerdo       B) De Acuerdo       C) Indiferente       D) En Desacuerdo       E) Muy 
en Desacuerdo 

 

“Muchas Gracias por su Colaboración Sincera” 

 

¡¡¡ CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE!!! 

 


