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“PROGRAMA GEVISA, ACTITUDES, COMPORTAMIENTO Y GESTION 

SOSTENIBLE DEL  

 

AGUA EN ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE HUANCAYO” 

 

Autora: Elvira Jeanette Jimenez Asto 

 

RESUMEN  

 

La investigación tuvo como propósito mejorar el comportamiento para la Gestión 

sostenible del Agua a través del programa (GEVISA) de cambio actitudinal en 

estudiantes del nivel inicial de Huancayo, para ello se empleó el método experimental 

con diseño cuasi experimental con dos grupos no aleatorizados antes y después. Se 

trató de una investigación de tipo tecnológica, se trabajó con 160 estudiantes del nivel 

inicial procedentes de las instituciones educativas estatales de la zona rural y urbana, a 

los que se les aplicó una lista de cotejo y notas de campo, los resultados fueron 

procesados mediante la media aritmética, mediana, desviación estándar, varianza y la 

T de student.  Los resultados mostraron que el programa tuvo efectos importantes en 

los tres componentes de las actitudes hacia la Gestión Sostenible del Agua más no en 

la actitud en forma global. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión Sostenible del Agua, actitudes, comportamiento. 
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ABSTRAC 

 

"PROGRAM GEVISA, ATTITUDES, BEHAVIOR AND SUSTAINABLE WATER 

MANAGEMENT IN INITIAL LEVEL STUDENTS HUANCAYO" 

 

This research has the aim of bettering the behavior towards “Sustainable 

Management of Water” trough the social program called “GEVISA” in order to change 

the kinder garden student’s attitudes who live in Huancayo, Perú. In order to succeed, a 

quasi- experimental design method with two non-randomly groups created before and 

after was used. It was a technological research with focus on 160 kinder garden students 

who came from rural and urban locations of the city for whom a checklist and 

experimental notes were needed, the results were processed by the usage of the mean, 

median, variance, and the student’s t-distribution. The results showed that the suggested 

social program had important effects on the three attitude’s components towards 

“Sustainable Management of Water”. Indeed, on the overall student’s behavior. 

 

Key words: Gestion Sostenible del Agua, attitudes, behavior 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con mucha complacencia pongo a vuestra consideración la presente 

investigación titulada Programa 2Gevisa, Actitudes, Comportamiento y Gestion 

Sostenible del Agua en estudiantes de Inicial de Huancayo. Esta investigación 

constituye un valioso aporte hacia la preservación del agua, que como ya sabemos la 

contaminación, el calentamiento global están generando diversos conflictos del agua 

que desde una edad temprana se debe desarrollar actitudes hacia la gestión sostenible 

de este líquido tan vital para la vida. 

 

Se diseñó el Programa GEVISA con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes de Educación Inicial actitudes favorables hacia la Gestión sostenible del 

agua las cuales se traducen en su comportamiento, esta investigación está vinculada al 

programa de Gestión ambiental planteada por el Ministerio de Educación. 

 

Los resultados que se obtuvieron en la investigación permitirán aportar al 

Ministerio de Educación un Programa que desarrolle actitudes hacia la Gestión 

Sostenible del Agua. 

 

El informe se ha organizado en cuatro capítulos. El primero está dedicado al 

planteamiento del estudio y la formulación del problema, contienen también los 

objetivos, la justificación e importancia y limitaciones de la investigación. 

  

El segundo capítulo, está referido a las bases teóricas, antecedentes, teorías y 

conceptos básicos, hipótesis y variables de la investigación.  
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El tercer capítulo comprende los aspectos metodológicos, el cuarto y último 

capítulo se presenta el análisis descriptivo de los hallazgos, contrastación de hipótesis 

y discusión de resultados. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de 

la investigación  

 

Esperando que los resultados de la investigación sirvan como parte de un amplio 

trabajo hacia la gestión sostenible del ambiente y de pie a otras investigaciones. 

 

La autora. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el Perú la Autoridad Nacional de Agua (ANA) identificó 244 conflictos sociales 

en el país que tienen su origen en el agua, bien sea en su uso, administración o acceso 

y esto solo en el 2010, ya que otros investigadores estimaban en 1000 los conflictos 

relacionados con el agua para el 2012. 

 

Otro factor que influye en el problema hídrico es el calentamiento global .Se 

estima que en los últimos 30 años, desapareció el 25% de los glaciares andinos 

ocasionando un impacto negativo en el caudal de los ríos, por ende en la producción de 

las hidroeléctricas, en la agricultura, pastoreo, turismo y en los hogares. 

 

Y por si fuera poco está el problema de la contaminación por las empresas 

mineras con gran contenido de plomo, manganeso u otros minerales, en las zonas 

urbanas la contaminación viene de industrias que arrojan en sus desagües residuos 

químicos y orgánicos, las personas que viven cerca de los ríos en lugar de cuidarlos lo 

contaminan. 

 

Pese a que algunos defensores del agua han venido advirtiendo este problema 

la población aun no toma conciencia ni cambia sus actitudes hacia su conservación. 
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El presidente de la sociedad Peruana de Derecho ambiental, Manuel Pulgar 

Vidal (Arellano, 2012) señaló que para un buen manejo del recurso hídrico debe existir 

información y que no podemos avanzar mientras las personas no conozcan el verdadero 

problema. 

Estando a un año de cumplir con el Decenio de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible 2005 –2014” los docentes poco o nada conocen de esto pese a que en el 

DCN (2009 p. 36) se consigna los logros educativos por niveles, en las instituciones no 

se han diseñado programas para la Gestión Sostenible y menos aún para la Gestión 

Sostenible del Agua evidenciándose en el mal uso del líquido elemento por parte de los 

agentes educativos quienes son los que guían a los estudiantes. 

 

Actualmente en la Directiva N° 014-2012-MINEDU/VMGP Normas y 

Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2013 en la Educación Básica señala 

en un pequeño párrafo la educación ambiental, sin considerar acciones específicas, 

centrándose más en otros aspectos. 

 

Ahora bien, investigaciones preliminares realizadas por Corraliza y Berenguer 

(1998) sostuvieron que existe una suerte de trampa social generalizada, según la cual 

una persona puede mantener un elevado nivel de preocupación personal por el medio 

ambiente sin que ello altere los parámetros efectivos básicos con los que se 

desenvuelve, es decir sin cambiar sus acciones y conductas efectivas. 

 

Castrejón, Barraza y otros (2000) encontraron que el conocimiento de los niños 

sobre la problemática del agua es limitado, por lo que se consideró fundamental trabajar 

con las comunidades educativas en el diseño de programas de educación ambiental. 

 

 Yarlequé, (2004) y Monroe (2005) han puesto de manifiesto la importancia de 

las actitudes para que el cambio comportamental sea estable. Ya que los sistemas de 
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refuerzo a las conductas de reciclar, reusar incluso reforestar han mostrado que duran 

tanto como dura el refuerzo y una vez suprimido éste, la conducta se extingue. 

 

Por su parte, Monroe (2005) en su programa para el desarrollo de actitudes en 

educación secundaria hacia la conservación ambiental comprobó que la propuesta ha 

hecho posible el desarrollo de actitudes favorables a la conservación ambiental en los 

colegiales, pero estableció también que los efectos del programa no son homogéneos, 

que en ciertos grupos pueden influir más en el desarrollo de un componente que de 

otros. Sin embargo es notable que en todos los casos se ha hecho sentir la influencia 

del programa en los tres componentes de las actitudes hacia la preservación ambiental. 

 

Galarza (2004) (citado por Yarupaita 2011) indica que para generar conciencia 

ambiental hay que acudir a su principal escalón en la pirámide causal de esta 

problemática, es decir la educación ambiental; que es un proceso permanente que 

busca generar conciencia ambiental hacia el desarrollo sostenible, considerando que la 

educación ambiental y la conciencia como tal tiene tres niveles: conocimientos, actitudes 

y acción. 

 

Caurín, Morales y otros (2012) señalaron que gran parte de la muestra (65%) 

piensa que las causas de los impactos ambientales son debidas a acciones humanas 

más que a causas naturales. La mayor parte de las soluciones propuestas son de tipo 

ambientalista (95%). Las medidas de ahorro referidas al agua o la energía tienen poco 

peso (alrededor de un 30%).  

 

Por la problemática expuesta se formuló el siguiente problema: 

¿La aplicación de Programa GEVISA mejora el comportamiento para la gestión 

sostenible del agua, a partir del cambio actitudinal en estudiantes del nivel inicial de 

Huancayo? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Establecer si la aplicación del programa GEVISA mejora el comportamiento para 

la gestión sostenible del agua a partir del cambio actitudinal en estudiantes del nivel 

inicial de Huancayo. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2.2.1. Evaluar el comportamiento y las actitudes de los estudiantes de inicial hacia la 

gestión sostenible del agua antes del experimento.   

 

1.2.2.2. Experimentar el programa GEVISA de cambio actitudinal para la gestión 

sostenible del agua en estudiantes de inicial de Huancayo. 

 

1.2.2.3. Evaluar los efectos del programa GEVISA de cambio actitudinal en el 

comportamiento para la gestión sostenible del agua en los estudiantes de inicial 

de Huancayo. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La investigación surgió debido a que todos los reportes serios en el Perú y en el 

mundo (Unidad de Glaciología del Instituto Nacional de Recursos Naturales, 2007) 

dieron cuenta de la enorme velocidad con que desaparecen los glaciares por el 

calentamiento global.  No obstante que los glaciares, los ríos y manantiales son fuentes 

importantes de agua dulce para la vida humana, los pobladores específicamente los de 

Huancayo no han comprendido aun su importancia y siguen haciendo mal uso de  ella, 

desperdiciándola y contaminándola, ya sea por el riego de jardines o huertos con agua 

potable,  por el mal estado de los caños y tanques de sanitarios, porque arrojan basura 

y otros desechos a los ríos, lagos y lagunas, porque no se tiene una cultura del reúso 

del agua entre muchas otras cosas.  
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A pesar  de que en la Ley Nº 29338 (2009) publicada en el Perú señala  en  el 

“Artículo 88º.- Currícula educativa, la Autoridad Nacional promueve la inclusión en el 

plan de estudios regular del Sector Educación de asignaturas respecto a la cultura y 

valoración de los recursos hídricos, su aprovechamiento eficiente así como su 

conservación e incremento” y que  en la currícula peruana se considera  logros 

educativos por niveles  para la Gestión sostenible en los documentos Administrativos y 

de Gestión  de las  Instituciones Educativas no consideran programas de cambio 

actitudinal para la gestión sostenible del agua. 

 

Considerando que hubieron experiencias (Rivera y Rispa. 1999, Rivera 2000, el 

Instituto Áreas Verde de Arequipa. 2002, Tingo María existe un Grupo Ambientalista 

Juvenil reportado por Torres. 2002) en las que se ha logrado cambios conductuales de 

muy corto plazo, el trabajo debe apuntarse no al cambio conductual sino al cambio 

actitudinal que es el que en realidad podría darle un sustento permanente al cambio 

comportamental que se desea, Yarlequé y otros, (2010). 

   

Los resultados del presente trabajo permitieron  contar en primera instancia con 

un diagnóstico actualizado de los comportamientos que tienen los estudiantes del nivel 

inicial de Huancayo al usar el agua, y a partir de él  se pudo formular  un programa que 

parte del cambio actitudinal para mejorar su comportamiento hacia la gestión sostenible 

del agua la que se constituye en una herramienta tecnológica y que con apoyo de la 

DREJ y de la UGEL  podrá ser implementado en las Instituciones Educativas del nivel 

inicial .  

 

Ya que si bien es cierto, para el estudio se tomaron muestras, debido a la 

representatividad de las mismas los resultados pueden generalizarse a los niños del 

nivel inicial de por lo menos una parte importante de la provincia. 
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Finalmente la ventaja principal del programa radica en que al basarse en las 

actitudes no sólo se buscó el cambio de conductas observables, sino que  

fundamentalmente se apoyó en los elementos racionales que sustentan la conducta y 

en los afectivos que dotan de energía al comportamiento. 

 

1.4. LIMITACIONES 

  La investigación encuentra sus limitaciones en el hecho de que se ha 

desarrollado en estudiantes del nivel inicial pertenecientes a Instituciones Estatales de 

la zona rural y urbana, no registra estudiantes de Instituciones Privadas. Por lo tanto los 

hallazgos que, aquí se exponen, no pueden ser generalizables a todos los estudiantes 

de las Instituciones Educativas del nivel Inicial de Huancayo; si no únicamente a las que 

tienen características descritas en la muestra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Corraliza y Berenguer (1998) en su investigación “Estructura de las actitudes 

ambientales” sostienen de acuerdo a los datos encontrados que existe una suerte de 

trampa social generalizada, según la cual una persona puede mantener un elevado nivel 

de preocupación personal por el medio ambiente sin que ello altere los parámetros 

efectivos básicos con los que se desenvuelve, es decir sin cambiar sus acciones y 

conductas efectivas. 

 

Amaro y Meza (1996) desarrollaron la investigación titulada “El método de 

proyectos y su influencia en el rendimiento escolar a nivel de la enseñanza – aprendizaje 

de contaminación del agua en la asignatura de Ciencias Naturales”, en el que 

demostraron que a través del método de proyectos a nivel de la enseñanza – 

aprendizaje del tema “contaminación del agua”, influye en el rendimiento escolar de los 

alumnos, ya que eleva el rendimiento escolar de los alumnos. 

 

Rivera y Rispa (1999) (citados por Yarlequé, 2004) desarrollaron una   

investigación titulada: “Programa de Educación Ecológica para Niños de 5 a 8 años” en 

el que aplicaron un programa que incluye al Proyecto Educativo de Aula (PEA) ¿Qué 
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hacemos con la basura?, distribuidos por cuatro categorías: A) Noción de basura 

aludiendo a un solo elemento como su representación gráfica. B) Noción de basura 

incluyendo un paisaje. C) Noción de basura integrando secuencias en las que se puede 

diferenciar el basural como un espacio de integración social y D) Noción de basura 

semejante a “C” pero incluyendo elementos y procesos experimentados por los niños 

en el programa. En dicha investigación encontraron entre otras cosas que, en las 

comparaciones de pretest y postest se produjo cambios en el modo de representar el 

tema de la basura a favor de las categorías B y C sin que esto indique desestimar a D 

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.  

 

Castrejón, Barraza y otros (2000) en su investigación “conocimientos, 

Percepciones y Actitudes acerca del agua de niños de México: su importancia para la 

educación ambiental” encontraron que el conocimiento de los niños sobre la 

problemática del agua es limitado, por lo que se considera fundamental trabajar con las 

comunidades educativas en el diseño de programas de educación ambiental. Para el 

diseño de estos programas, la investigación en educación ambiental nos puede ayudar 

a decidir qué factores deben tomarse en cuenta en el desarrollo de los proyectos 

educativos para que puedan ser eficientes, debido a que se ha determinado que las 

percepciones, el conocimiento y las actitudes de las personas acerca del medio 

ambiente dependen de factores como el grupo étnico, la cultura, la edad, el género y el 

lugar de residencia. 

 

Por su parte, Pampa y Quispe (2000) (citados por Yarupaita, 2011) investigaron 

acerca de la contaminación hídrica y su incidencia en el desarrollo socioeconómico de 

sectores adyacentes a los ríos Shullcas, Florido y Chilca, encontraron que los impactos 
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económicos y sociales en la salud de la población por uso de aguas servidas produce 

elevada tasa de morbilidad por enfermedades de transmisión hídrica.  

 

Del mismo modo Rivera (2000) (citado por Yarlequé, 2004) en un trabajo titulado: 

“Modelo hipotético de la representación del medio ambiente en niños de educación 

primaria”, menciona que en dicho modelo se analizan y discuten contenidos 

transversales en el área Ciencia y Ambiente en educación inicial y primaria. La teoría 

básica utilizada es la de Jean Piaget sobre “Necesidad moral y determinismo físico”, en 

especial la tesis de la evaluación psicogenética de la representación de los fenómenos 

naturales. Se recoge las teorías de la psicología ambiental, de los mapas cognitivos y la 

educación ambiental. 

 

Vargas y Rodríguez (2002) (citado por Yarlequé. 2004) en su trabajo titulado: “La 

investigación del medio ambiente: una experiencia en la curricula de estudios de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”, encontraron que, en lo 

que respecta a la parte operativa los programas se han preparado sobre la base de una 

coordinación colegiada, la asignatura de Educación Ambiental pasó de la especialidad 

a ser una asignatura de formación general. Se cuenta con un programa de actividades 

flexibles por cada semestre y los alumnos trabajan un proyecto basado en la 

investigación de problemas. La identificación de los problemas ambientales se lleva a 

cabo en el entorno del proceso de enseñanza aprendizaje o lo extienden a su comunidad 

y/o institución educativa donde realizan sus prácticas docentes, este es el eje 

fundamental frente a los cuales los alumnos desarrollan actividades tratando de buscar 

soluciones. Los cuestionarios que se aplican en el desarrollo del proyecto nos indican 

que la gran mayoría identifica y relaciona un problema ambiental con sus causas y 

posibles efectos, así como áreas y asignaturas donde se puede incluir estos para su 

estudio e investigación. Se han elaborado trabajos de investigación que sirven como 

material didáctico, algunos incluyen videos mostrando el problema investigado. 
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Por otro lado Sánchez (2002) (citado por Yarlequé 2004) en su “Propuesta bio 

arquitectónica para una educación ambiental sostenible” y a través de la experiencia de 

más de 8 años realizada en el Centro Educativo Rafael Narváez Cadenillas de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, conduciendo y 

sistematizando la utilización del Biohuerto Educativo, concluye que este constituye una 

alternativa importante para superar las dificultades.  

 

En esa misma línea Credo (2002) (citado por Monroe, 2005) desarrolló la 

investigación denominada “Creación de conciencia ambientalista en Proyectos de 

Desarrollo sostenible” en Tingo María, en el que se concluye que la toma de conciencia 

ambiental es un proceso lento, lo mismo ocurre con los procesos de comprensión, 

entendimiento y asimilación de mensajes. Por otro lado los medios masivos de 

comunicación social desempeñan un rol importante en la creación de conciencia 

ambiental. 

 

Así mismo Yarlequé (2004) en su investigación titulada “Actitudes hacia la 

conservación ambiental en estudiantes de educación secundaria”, encontró entre otras 

cosas que, de los 8 departamentos estudiados, los estudiantes del Departamento de 

Arequipa presentan los puntajes más altos en la escala de actitudes seguidos de los 

departamentos de Ucayali y Lima, ocupando el penúltimo y último lugar los 

departamentos de Huancavelica y Loreto respectivamente. Al realizar las 

comparaciones entre las tres regiones naturales del Perú y al comparárseles por lugar 

de residencia y género encontró diferencias significativas. Mientras que las variables 

grado de instrucción y edad cronológica mostraron ser pocos relevantes. 

 

Por su parte, Monroe (2005) trabajo una “Propuesta de un programa para el 

desarrollo de actitudes hacia la conservación ambiental en colegiales de la zona central 

del Perú”. Se ha comprobado que esta propuesta ha hecho lo posible por desarrollar 



25 

 

actitudes favorables a la conservación ambiental en los colegiales, pero se ha 

establecido también quien los efectos del programa no son homogéneos, que en ciertos 

grupos pueden influir más en el desarrollo de un componente que de otros. Sin embargo 

es notable que en todos los casos se ha hecho sentir la influencia del programa en los 

tres componentes de las actitudes hacia la preservación ambiental. 

 

Arellanos  (2005) en su trabajo titulado: “Educación ambiental y el cambio de 

actitud en la población ante la conservación del medio ambiente”, realizado a la sociedad 

peruana  y el desarrollo humano sustentable en el contexto de la globalización, a través 

de las relaciones entre los problemas sociales, como los ambientales, hacinamiento y 

vivienda con material inadecuado, presencia de gérmenes patógenos por la carencia de 

infraestructura básica y de servicios de agua potable, desagüe y servicios de recolección 

de basura y otros, en dicho trabajo concluyó entre otras cosa que, el Perú está viviendo 

los grandes cambios de la globalización y sus principales problemas son la pobreza y la 

degradación ambiental. 

 

Villacorta, Vasquez y otros (2008) en su estudio “Actitudes hacia la conservación 

del medio ambiente de Padres de Familia, Docentes y Estudiantes de la zona urbana y 

rural de Belén” Los resultados evidencian que los sujetos de la muestra valoran por 

encima de la media escalar en los tres componentes de las actitudes hacia la 

conservación ambiental, ubicándose mayoritariamente en el nivel de aceptación; los 

padres de familia y estudiantes rurales alcanzaron puntajes ligeramente más altos que 

los urbanos; los docentes urbanos obtuvieron la media más alta en comparación con los 

rurales. 

 

Entre una de las investigaciones recientes  el grupo Agua y grupo RPP (2008) 

en su estudio sobre la  percepción sobre el agua y hábitos de consumo en la población 

del Perú, evidenciaron que la problemática del agua no está incorporada al conocimiento 
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ni al quehacer cotidiano de la población investigada ni constituye  un tema de 

preocupación actual, las personas aún no vinculan suficiente mente la falta del cuidado 

del medioambiente o el calentamiento global como problemas del agua, las personas a 

pesar de que consideran como indispensable el agua  no se percibe como un recurso 

que se pueda agotar totalmente. Se considera como un derecho de todos, sin embargo 

se desconoce lo que se puede hacer para que alcance para todos. 

 

Yarupaita (2011) realizó una investigación titulada “Programa de Gestión 

Sostenible del agua y actitudes hacia su preservación en estudiantes de primaria de la 

I.E. N° 31540-Huancayo” en este estudio se puso de manifiesto que el programa 

propuesto por la investigadora resultó eficaz para promover actitudes positivas de los 

estudiantes hacia la preservación del agua. 

 

Caurín, Morales y Otros (2012) en su estudio ¿Es posible un cambio de actitudes 

hacia un modelo de desarrollo sostenible? Hallaron que gran parte de la muestra (65%) 

piensan que las causas de los impactos ambientales son debidas a acciones humanas 

más que a causas naturales. La mayor parte de las soluciones propuestas son de tipo 

ambientalista (95%). Las medidas de ahorro referidas al agua o la energía tienen poco 

peso (alrededor de un 30%). Hay también bastantes soluciones atribuibles a 

concepciones de Desarrollo sostenible, aunque la mayor parte de ellas se refiere a la 

reparación del medio. Además se infiere de muchas respuestas una confusión entre 

reaprovechamiento y reciclado. El 75% de los encuestados piensan que son 

responsables de los problemas del Medio Ambiente, aunque sólo un 35% proponen 

acciones concretas. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Teoría del Desarrollo Sostenible 

 La Comisión para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, señala que, 

“El Desarrollo Sustentable tiene como punto central a los seres humanos, en el sentido 

de que su principal objetivo, es el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, y está 

fundamentada en la conservación, en virtud de estar condicionado por la necesidad de 

respetar la capacidad de la naturaleza para el suministro de recursos y servicios para el 

mantenimiento de la vida” (citado por Mesino, 2007). 

 

Al respecto, Daly (2008) pregunta   ¿qué se supone que se sostiene en el 

desarrollo “sustentable”?  en principio plantea que la utilidad debe ser la sostenida, es 

decir que la utilidad de las futuras generaciones no debe ser declinante, así como el 

futuro debería ser al menos tan bueno como el presente, en términos de su utilidad o de 

la felicidad que se experimente. La utilidad aquí se refiere a la utilidad per cápita de los 

miembros de una generación. 

   

De otro lado, en la Agenda 21, se desarrolla los aspectos ambientales como: a) 

recursos de agua dulce, b) protección de océanos, todo tipo de mares y áreas costeras, 

c) manejo ambientalmente limpio de desechos sólidos y aspectos relacionados con 

aguas servidas. Así también en los objetivos del milenio el punto 7 señala que se debe 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente a partir de: a) incorporar los principios 

del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales, b) revertir la pérdida 

de recursos del medio ambiente y c) reducir a la mitad el porcentaje de personas que 

carecen de acceso al agua potable. 

 

2.2.1.1. Principios 

Villeneuve (1997) (citado por Yarupaita, 2011) señala los principios del desarrollo 

sostenible: 
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1. El principal objetivo del desarrollo es el satisfacer las necesidades y aspiraciones del 

ser humano. 

2. El desarrollo Sostenible necesita un crecimiento económico allí donde las 

necesidades esenciales no se satisfacen. 

3. Solo es posible si la evolución demográfica concuerda con el potencial productivo 

de los ecosistemas. 

4. Exige la conservación de los recursos genéticos y el mantenimiento de la diversidad 

biológica 

5. Exige que los efectos nocivos sobre el aire el agua, el suelo y otros elementos 

comunes a la humanidad se reduzcan al mínimo, de forma que se preserve la 

integridad del sistema 

 

2.2.1.2. Estrategia Mundial de Conservación 

De acuerdo con Gudynas (2004) se plantea dos estrategias mundiales de 

conservación, que son: 

a) Estrategia de la conservación de los recursos vivos: esta estrategia plantea 1) 

A la Tierra como el único lugar en el Universo (hasta ahora) que conoce la vida 

donde las actividades humanas van reduciendo la capacidad de mantener la vida, 

2) Las relaciones del hombre con la biósfera se va deteriorando, mientras no se 

adopte una nueva ética del medio ambiente, hasta que un tipo sostenido de 

desarrollo se convierta en la regla y deje de ser la excepción y en el que debe estar 

ineludiblemente incluido la conservación de los recursos vivos. 3) El desarrollo es 

entendido como la modificación de la biósfera y la aplicación de los recursos 

humanos para mejorar la calidad de la vida del hombre, considerando los factores 

económicos, los de índole social y ecológica. 4) Así como la gestión de la utilización 

de la biósfera por el ser humano, con el fin de que se produzca el mayor y sostenido 

beneficio y se mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las 

aspiraciones de las generaciones futuras. 5) El desarrollo intenta alcanzar las 
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finalidades del hombre, mediante la utilización de la biósfera, mientras que la 

conservación abarca el mantenimiento y la continuidad. 6) La conservación 

constituye un proceso de aplicación trans-sectorial y no es un sector de actividad 

propiamente dicho. 7)  La conservación de los recursos vivos tiene tres finalidades 

específicas: Mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales, 

preservar la diversidad genética, permitir el aprovechamiento sostenido de las 

especies y los ecosistemas. 8) La conservación de los recursos vivos es una de las 

muchas condiciones requeridas para la supervivencia y el bienestar de los hombres, 

y una estrategia mundial para la conservación es, a su vez, tan sólo una de las 

numerosas estrategias. También desarrolla la relación entre ecología y 

conservación, también el futuro común y el proceso de la Eco 92 (Gudynas, 2004). 

 

b) Segunda estrategia mundial de conservación: dentro de estrategia se habla de:  

Construir una sociedad sostenible 

Esta estrategia aporta mejoras reales en la calidad de la vida humana y al mismo 

tiempo conserve la vitalidad y diversidad de la Tierra. Al respecto el autor aclara que, 

“un desarrollo cuyo eje sean las personas y se centre en el mejoramiento de la condición 

humana, y al mismo tiempo, esté basado en la conservación y mantenga la variedad y 

productividad de la naturaleza” (Gudynas, 2004 p.57).  

 

Principios de una sociedad sostenible 

Para vivir de manera sostenible, se intenta buscar la armonía con las demás 

personas y con la naturaleza, ello implica que las personas compartan lo que poseen, 

pero cuidando la tierra, esto implica que no se puede consumir de la naturaleza más de 

lo que ésta produce.  Veamos entonces los principios:    

• Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes: Este principio hace 

alusión a que se debe cuidar a las demás personas, así como a las demás formas 

de vida, ahora y en el futuro. El autor, hacer referencia desde el punto de vista ético, 
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en el que el desarrollo supone compartir equitativamente los beneficios y costes de 

la utilización de los recursos y la conservación ambiental entre las diferentes 

comunidades y grupos de intereses, entre las personas pobres y las acomodadas y 

entre una generación y las que la seguirán. (Gudynas, 2004). 

• Mejorar la calidad de la vida humana : El  desarrollo debería permitir mejorar la 

calidad de la vida humana y como indicador de ello es el alcanzar una vida 

prolongada, pero saludable, acceder a la educación, gozar de libertad política, 

garantizar los derechos humanos y evitar la violencia. Estos aspectos garantizarían 

un desarrollo real. (Gudynas, 2004). 

• Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra: Esto está destinada a proteger 

la estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas naturales del mundo, de 

los que nuestra especie depende enteramente.  Por ende se debe Conservar los 

sistemas sustentadores de vida, como los procesos ecológicos que mantienen el 

planeta apto para la vida, también la biodiversidad (ecosistemas), velar por los 

recursos renovables, mediante el uso sostenible. (Gudynas, 2004). 

• Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables: como son los 

minerales, el petróleo, el gas y el carbón, para tales recursos se debe optar por 

sustitutos renovables cuando sea posible (Gudynas, 2004). 

• Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra: en este punto se hace 

referencia a que los ecosistemas, resisten un impacto, pero superados los límites, 

se da un deterioro alternado el normal funcionamiento, afectando a los que lo 

conforman (Gudynas, 2004). 

• Modificar las actitudes y prácticas personales: Para adoptar la ética de la vida 

sostenible, las personas deben reexaminar sus valores y modificar su 

comportamiento. La sociedad debe promover valores que aboguen por la nueva 

ética y se opongan a los que sean incompatibles con una forma de vida sostenible. 

Pero esto se hará posible mediante sistemas educativos, ya formales o informales 

(Gudynas, 2004). 



31 

 

• Facultar a las comunidades para que cuiden de su propio medio ambiente: La 

mayoría de las actividades creativas y productivas de los individuos o los grupos se 

realizan en comunidades y como son parte de ello expresen sus preocupaciones y 

participan en aspectos que los afecten directamente, para alcanzar una sociedad 

sostenible (Gudynas, 2004). 

• Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la 

conservación: Para poder avanzar se requiere un marco jurídico e institucional y 

políticas económicas y sociales coherentes que permita encaminar al logro de la 

sustentabilidad (Gudynas, 2004). 

• Forjar una alianza mundial: para lograr sustentabilidad, se requiere contar con 

aliados, para ello se debe establecer alianzas entre los países, sobre todo sabiendo 

que los niveles de desarrollo en el mundo son desiguales, por ello se debe partir de 

un fin y una determinación comunes a todo los países para manejar los recursos 

mundiales y compartidos (Gudynas, 2004). 

2.2.1.3 La Legislación y los Principios del Derecho Ambiental en el Perú 

De acuerdo al Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente Para la Salud 

(INAPMAS, 1999) La aplicación de las políticas ambientales que aseguren la protección 

efectiva del derecho al ambiente sano o saludable, requieren de la utilización de una 

serie de instrumentos de gestión. Para la cual  el Derecho Ambiental; la Declaración de 

Rio sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, el Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales y el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional del 

Ambiente, plantea los principios de: 

  

• Principios del Desarrollo Sostenible.- El derecho al desarrollo debe ejercerse en 

forma tal que responda equitativamente a las necesidades ambientales y de 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras (Declaración de Rio, 1992, p. 

210) 
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En tal sentido, las políticas públicas deben considerar la conservación del medio 

ambiente y de los recursos naturales, como parte integrante de las mismas (p. 502), 

mientras que la política ambiental nacional debe orientarse en forma tal que 

multiplique la capacidad de las actuales generaciones para satisfacer sus 

necesidades, garantizando la continuidad de los recursos necesarios para las 

generaciones futuras (Reglamento de Organización y Funciones del CONAM. 

Decreto Supremo N°048- 97 – PCM. Artículo 8. Inciso b). 

 

a) Principio de intersectorialidad.- El ambiente no constituye un sector de la 

realidad nacional, sino un todo integral de los sectores y actividades humanas. 

En tal sentido, las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados 

y asumidos globalmente y al más alto nivel, como cuestiones y problemas de 

política general, no pudiendo ninguna autoridad eximirse de tomar en 

consideración o de prestar su concurso a la conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales (Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

Decreto Legislativo N° 613. Artículo 1. Inciso 8).  

b) Principio de Preservación.- La prevención de la contaminación ambiental, es 

elemento fundamental para garantizar y elevar la calidad de vida de la población 

(Ibid. Artículo 1°.Inciso 4). Se debe observar fundamentalmente el principio de la 

preservación, entendiéndose que la protección ambiental no se limita a la 

restauración de daños existentes ni a la defensa contra peligros inminentes, sino 

a la eliminación de posibles daños ambientales (Ibid. Artículo 1°.Inciso 5). En el 

Perú, uno de los sustentos de la política ambiental consiste en privilegiar 

mecanismos e instrumentos de prevención (Reglamento de Organización y 

Funciones del CONAM. Artículo 8. Inciso i) 

c) Principio de Precaución.- La Declaración de Rio, expresa que con el fin de 

proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 

de precaución conforme a sus capacidades. Por tanto, cuando haya peligro de 
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daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función 

de los costos para impedir la degradación del medio ambiente (Declaración de 

Rio, 1992, p. 211). Igualmente, el Reglamento de Organización y Funciones del 

CONAM recoge como norma nacional dicho principio (Reglamento de 

Organización y Funciones del CONAM. Decreto Supremo N° 048-97-PCM. 

Artículo 8. Inciso f). 

d) Principio Contaminador Pagador.- Las autoridades nacionales deberían 

fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debería, en 

principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo en cuenta el 

interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales 

(Declaración de Rio, 1992, p. 211). Los costos de la prevención, vigilancia, 

recuperación y compensación del deterioro ambiental corren a cargo del 

causante del perjuicio (Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

Decreto Legislativo N° 613. Artículo 1. Inciso 6). Las políticas nacionales deben 

promover la internacionalización de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos, teniendo en consideración que el que desarrolla una 

actividad contaminante o potencialmente contaminante debe asumir los costos 

de prevención, mitigación vigilancia y control de la contaminación, incluyendo la 

compensación a que hubiere lugar, conforme a ley (Reglamento de Organización 

y Funciones del CONAM. Artículo 8. Inciso g). 

e) Principio de Participación Ciudadana.- Toda persona tiene el derecho de 

participar en la definición de la política y en la adopción de las medidas de 

carácter nacional, regional y local relativas al medio ambiente y a los recursos 

naturales. De igual modo, a ser informada de las medidas o actividades que 

puedan afectar directa o indirectamente la salud de las personas o de la 

integridad del ambiente y los recursos naturales (Código del Medio Ambiente y 
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los Recursos Naturales. Decreto Legislativo N° 613. Artículo VI del Título 

Preliminar). La comunidad tiene el derecho de participar directa o indirectamente 

en la definición de la política ambiental y en la ejecución y aplicación de los 

instrumentos de dicha política (Ibid. Artículo 34°). Además, toda persona tienen 

derecho a una acción rápida y efectiva ante la justicia en defensa del medio 

ambiente (Ibid. Título Preliminar. Artículo III).  

En la Declaración de Rio se reafirmó que el mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el 

nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 

adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 

actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad 

de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán 

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la 

información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo el resarcimiento de 

daños y los recursos pertinentes (Declaración de Rio. Op. Cit. Principio 10. 1992, 

p. 213). 

 

2.2.2. TEORÍA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 

Vargas (1992) señala que la gestión del agua debería ser entendida como el 

"hacer concreto" del Conjunto de la sociedad y la "cultura del agua" el fondo profundo 

que embebe todas las conductas individuales e institucionales que se expresan en una 

sociedad hacia el agua, la gestión del agua remite principalmente a lo que el Estado y 

sus Instituciones hacen con el agua y la cultura del agua es lo que cree y hace la gente. 

 

Para La Autoridad Nacional Del Agua -ANA (2009) Citado por (Yarupaita 2011) 

el Programa de Gestión Social  Sostenible del Agua, es un conjunto de acciones que 
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consiste en dar a conocer sobre la preservación, descontaminación, conflictos del agua 

y la cosecha de la misma, dicho programa  aporta a una  mejor gestión del recurso 

hídrico y que sirve a su vez en una tribuna de análisis y de debate para trabajar en lo 

que llamamos la formación de una Cultura del Agua, tratando de integrar a la mayor 

cantidad de personas en un compromiso de cuidado de un recurso que se hace cada 

vez más escaso y de cuyo perjuicio nos trasladarán la "factura" las generaciones futuras. 

Esto se sustenta en la   Ley 29338 del día 30 de marzo del 2009, la que entre otros 

aspectos crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, con el objeto 

de conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos 

hídricos. 

 

2.2.3. EL AGUA 

2.2.3.1. Panorama Mundial del Agua: 

“Las principales problemáticas en torno al recurso agua son su abasto irregular 

e insalubre. Se estima que una quinta parte de la población mundial sufre escasez del 

vital líquido y que cinco millones de personas mueren cada año por beber agua 

contaminada” (ONU, 2005 citado por Cruz García, 2007 p.16). 

 

 El 97.5% de agua es salada, 2.24% es dulce y solo 1% está disponible en ríos, 

lagos y acuíferos para el consumo humano.  …se estima que en el 2025 el 80% de la 

población mundial estará en alta escasez de agua. Se espera una crisis mundial de 

abasto irregular e insalubre de agua en la que 2000 millones de individuos no dispondrán 

de agua bebible (Cruz Garcia, 2007 p.16). 

 

El comportamiento sostenible tiene como principal antecedente al 

comportamiento pro ambiental el cual implicó un proceso deliberado, planificado y 

sistemático que evidenció al ambientalismo como el primer movimiento de la humanidad 

para evitar la extinción de su habitad (Cruz Garcia, 2007   p.20). 
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Ahora bien, la Comisión Europea (2011, p.4) señala que “la sociedad recurre al 

agua para generar y mantener el crecimiento económico y la prosperidad, a través de 

actividades tales como la agricultura, la pesca comercial, la producción de energía, la 

industria, el transporte y el turismo. El agua es esencial para los ecosistemas naturales 

y la regulación del clima. Los científicos advierten que en el siglo que viene podría 

reducirse el acceso a un agua potable segura, al fundirse los glaciares y hacerse más 

frecuente la sequía en zonas como la mediterránea. 

 

Al mismo tiempo, se modificarán las pautas de pluviosidad y el caudal de los ríos. 

Inundaciones más frecuentes, en especial en unas llanuras aluviales cada vez más 

pobladas, multiplicarán los daños a las viviendas, las infraestructuras y el 

abastecimiento de energía. Se espera que las inundaciones repentinas cada vez sean 

más frecuentes en Europa. El aumento de las temperaturas y la menor disponibilidad de 

agua reducirán la capacidad de refrigeración de la industria y las centrales eléctricas. El 

agua es tanto un servicio de aprovisionamiento (un material básico) como un servicio de 

regulación, que gobierna el clima y la meteorología y permite el funcionamiento de 

nuestro planeta (Comisión Europea, 2011, p.4). 

 

En el año 2000, la UE dio un gran paso adelante con la adopción de la Directiva 

marco sobre aguas, por la que se establece la obligación jurídica de proteger y restaurar 

la calidad de las aguas en toda Europa (Comisión Europea 2011, p.6). 

 

Europa está también empezando a enfrentarse a pautas de inundación distintas 

y más intensas, por ejemplo inundaciones repentinas. El esperado aumento del nivel del 

mar ejercerá nuevas presiones sobre las zonas costeras (Comisión Europea, 2011, p.8). 

 



37 

 

Europa no suele considerarse un continente árido, por lo que acaso sorprenda 

saber que casi la mitad de la población de la UE vive en países con «estrés hídrico», en 

los que la extracción de agua de las fuentes de agua dulce es demasiado elevada. La 

escasez de agua afecta a 33 de sus cuencas hidrográficas (Comisión Europea, 2011, 

p.8) 

 

2.2.3.2. La visión “ecocéntrica” 

De acuerdo a Novo (2006, p. 368) (citado por Novo, 2008, p.8) la sostenibilidad 

no es sólo una cuestión entre nosotros los seres humanos. Es también un problema 

gravísimo de nuestras relaciones con la biosfera, de la forma en que nos apropiamos de 

los recursos, explotamos la naturaleza, gestionamos los bienes comunes, consideramos 

los límites de los ecosistemas (Novo, 2006, p. 368) .Esa constatación es la que hizo 

que, en la década de los años setenta, de la mano de la UNESCO, naciera el movimiento 

de Educación Ambiental, una corriente educativa que, a lo largo de más de 30 años de 

historia, se ha extendido por todo el mundo como una propuesta transformadora. 

 

2.2.3.3 La crisis del agua 

Sánchez y Sánchez (2004) señalan que actualmente existe una crisis del agua. 

Pero ésta no radica en que sea insuficiente para satisfacer nuestras necesidades. Se 

debe a que se maneja tan mal que miles de millones de personas, y el medioambiente, 

sufren enormemente. 

 

2.2.3.4 Escasez del agua  

El informe sobre el desarrollo humano (2006, p.133) reporta que “La mayoría de 

los países tienen suficiente agua como para satisfacer las necesidades de los hogares, 

las industrias, el sector agrícola y el medio ambiente. El problema es la gestión. Hasta 

hace relativamente poco tiempo, se consideraba que el agua era un recurso disponible 

infinito que se podía desviar, consumir o contaminar para generar riqueza. La escasez 
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es un resultado inducido por políticas que surge de este sistema profundamente erró-

neo, la consecuencia predecible de una demanda inagotable que persigue un recurso 

subvaluado. Como señala un analista irónicamente, “Si alguien vendiera Porsches a tres 

mil dólares cada uno, también habría escasez de esos automóviles”. 

 

Ahora bien, ¿Cuán escasa es el agua en el mundo? .La escasez de agua puede 

ser física, económica o institucional y, como el agua misma, puede fluctuar en el tiempo 

y en el espacio. La escasez es, en última instancia, una función de la oferta y la 

demanda. Pero ambos lados de la ecuación oferta-demanda vienen determinados por 

opciones políticas y por políticas públicas (El informe sobre el desarrollo humano, 2006 

p. 134) 

 

2.2.3.5 Ventajas del uso eficiente del agua 

Sánchez y Sánchez (2004) señalan que el uso eficiente del agua se ha 

considerado como un factor en la disminución de la facturación, sin considerar los 

demás beneficios involucrados en el uso eficiente del recurso, como es la disminución 

de las aguas residuales, disminución de insumos, gastos operacionales, equidad de la 

prestación del servicio etc. 

 

El uso eficiente del agua trae consigo múltiples beneficios para los diferentes 

sectores usuarios del agua. Entre estos se destacan: ahorro de dinero por inversiones 

o por pago de consumo, ahorros en el desarrollo y construcción de nueva infraestructura 

y un mejor manejo de sequías y cortes de suministro (Dickinson, 2003 citado por 

Sánchez y Sánchez, 2004 p.12). 

 

2.2.3.6 Educación y uso eficiente del agua 

Sánchez y Sánchez (2004) señalan que a los países en desarrollo les ha faltado 

más investigación, existe debilidad en la formación de capacidades en esta materia a 
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diferente nivel, existen pocos programas de capacitación, los programas de estudios 

académicos no incluyen estos temas y hay poca experiencia de consultores en 

desarrollo de proyectos en el uso eficiente del agua. 

 

¿Qué se requiere para lograr el uso eficiente del agua? 

Sánchez y Sánchez (2004 p. 29) ponen de manifiesto que para encarar el uso 

eficiente del agua se requiere desarrollar una estrategia que incluya trabajo progresivo 

en divulgación de información, desarrollo conceptual e investigación a diferentes 

niveles. 

 

2.2.3.7. La gestión del agua y las organizaciones 

La gestión integrada de los recursos hídricos requiere instituciones adecuadas 

que posibiliten la continuidad de los procesos de cambio y de su fortalecimiento. Los 

lineamientos generales son (Sánchez y Sánchez ,2004 p.34):  

 Administración de los recursos hídricos con instituciones que representen a más 

de un sector usuario del agua.  

 Coordinación intersectorial.  

 Fortalecimiento de la estructura institucional.  

 Crear y fortalecer instancias de regulación y control eficientes, con estabilidad, 

independencia, competencia y representatividad suficientes. 

 Facilitar y promover la participación de los usuarios.  

 

2.2.3.8 Retos en el abastecimiento de agua 

En el Informe mundial del agua y saneamiento (2000 p.31) se puso de manifiesto 

que en los años venideros, el sector del abastecimiento de agua y el saneamiento se 

enfrenta a cuatro grandes retos: 

 Adaptarse a un crecimiento demográfico neto de más de 1000 millones de 

personas durante los próximos 15 años.  
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 Resolver las deficiencias en materia de cobertura y servicios, haciendo hincapié en 

el saneamiento, que está considerablemente retrasado respecto del 

abastecimiento de agua. 

 Garantizar la sostenibilidad de los servicios existentes y los nuevos. 

 Mejorar la calidad de los servicios. 

 

2.2.3.9 El agua: un recurso vulnerable 

En el Informe mundial del agua y saneamiento (2000 p.37) se revela que cada 

vez se reconoce más la necesidad de tratar el agua como un recurso vulnerable y 

escaso, especialmente desde la conferencia de Dublín (24). El abastecimiento de agua 

en los hogares desempeña un pequeño papel en el equilibrio hídrico de la mayoría de 

los países, y el consumo de agua para el riego a menudo supera al consumo doméstico 

por un factor de 10 ó 20. El riego incontrolado, por otro lado, puede influir mucho en la 

menor sostenibilidad del abastecimiento de agua doméstico. 

 

2.2.3.10 Objetivos de la economía ambiental 

La economía ambiental dentro de sus objetivos plantea la sostenibilidad de los 

recursos naturales, para seguir proveyendo al mercado de éstos y mantener una calidad 

de vida, esto desde el punto de vista material y no holístico, proponiendo los siguientes 

puntos (Muñoz, 2010 p. 27):  

a) Permitir la regeneración de los recursos renovables. 

b)  No romper el equilibrio de asimilación natural respecto de los desechos.  

c) Compensar el uso de los recursos renovables en relación con los no renovables.  

d) La calidad de vida debe mantenerse replanteando el uso racional de los recursos.  

 

2.2.3.11 Ética ambiental 

Coria (2011) propone que además de avanzar en nuestras buenas prácticas, en 

los procesos educativos, en el diseño de los instrumentos de gestión ambiental local, es 
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necesario un cambio de fondo, que implica un cambio ético (p.5).Es decir la Ética 

Ambiental debería “orientar los procesos y comportamientos sociales hacia un futuro 

justo y sustentable para toda la humanidad.”  

 

2.2.3.12 Estrés del agua 

Muchos de los países que sufren más estrés de agua presentan una tasa muy 

alta de crecimiento demográfico, la disponibilidad hídrica per cápita está disminuyendo 

rápidamente. (El informe sobre el desarrollo humano, 2006 pp. 135-136). 

 

En el año 2025 más de 3 mil millones de personas podrían estar viviendo en 

países que sufren estrés de agua, y 14 países pasarán de padecer estrés de agua a 

sufrir escasez de agua (El informe sobre el desarrollo humano, 2006 p.136). 

Los hechos que se sucederán hasta el año 2025 comprenderán: (El informe 

sobre el desarrollo humano, 2006 p.136). 

 Intensificación del estrés en todo el África subsahariana, con un aumento en la 

proporción de la población de la región asentada en países que sufren estrés de 

agua que pasará de poco más del 30% al 85% en el año 2025. 

 Profundización de los problemas del Medio Oriente y África del Norte, con una 

disminución de más del 25% de la disponibilidad promedia de agua. Se prevé que 

en el año 2025, la disponibilidad promedia de agua estará justo por encima de los 

500 metros cúbicos por persona, y más del 90% de los habitantes de la región vivirá 

en países con escasez de agua.  

 Ingreso de los países con una población elevada como China y la India en la liga 

mundial de países que sufren estrés de agua. 

 

2.2.3.13 Modelos de uso del agua 

Los modelos de uso del agua también han cambiado. En el año 1900 la industria 

utilizaba una cifra estimada del 6% del agua del mundo. Ahora usa cuatro veces más. 
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Durante ese mismo período, el porcentaje de la participación de los municipios en el uso 

del agua se triplicó al 9% (El informe sobre el desarrollo humano, 2006 p.137). 

 

Durante una gran parte de la historia reciente, los encargados de la formulación 

de políticas han concentrado su atención en tres usos principales del agua: la industria, 

la agricultura y el uso doméstico. Dado que no cuenta con un grupo de interés político 

que se haga oír, el cuarto usuario primordial del agua, el medio ambiente, ha sido igno-

rado (El informe sobre el desarrollo humano, 2006 p.139). 

 

2.2.3.14 La gobernabilidad del agua 

El principal reto de la gobernabilidad del agua para realinear el uso del agua con 

la demanda en niveles que mantengan la integridad del medio ambiente. Aunque estas 

políticas varían según el país, se necesitan cinco elementos generales: a)Desarrollo de 

una estrategia nacional, b)Reducción de los subsidios perversos y replanteamiento de 

la fijación de precios del agua, c) Hacer que quienes contaminan paguen, d)Valoración 

de los servicios ecológicos y e)Regulación de la extracción de agua subterránea. (El 

informe sobre el desarrollo humano, 2006 pp.147-148) 

 

2.2.4. Teoría de Actitudes 

Existen muchas definiciones de actitudes, sin embargo pocas son las diferencias 

entre unas y otras como lo veremos. Para Rodríguez (1993 p. 349) (citado por Yarlequé 

y Moya 2009 p.24) "Las actitudes son variables intercurrentes, directamente inferibles, 

observables y que constituyen una organización cognoscitiva duradera que incluye un 

componente afectivo en favor o en contra de un determinado objeto y que predispone a 

la acción". 

 

Del mismo modo para Myers (2004. P.1), (citado por  Yarlequé y Moya  2009 p. 

24) afirma que las actitudes son creencias y sentimientos que pueden influenciar en 
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nuestras reacciones. Finalmente, Worchel y otros (2002), Yarlequé y Moya (2009) 

afirman que la actitud es un juicio evaluativo (bueno o malo) de un objeto. Así, una 

actitud representa la proposición favorable o negativa del individuo hacia el objetivo. 

 

En relación a las características y elementos de las actitudes se encuentran 

algunas coincidencias en: la organización duradera de creencias, la carga afectiva, la 

predisposición a la acción, dirección a un objeto actitudinal. 

 

En términos generales, puede decirse que constituyen fenómenos aprendidos 

de carácter psicosocial de un alto nivel de complejidad, en los que se entrelazan los 

aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. En otras palabras la actitud es una 

disposición mental que en muchos casos, pero no siempre se expresa en términos de 

conducta. Poseer una actitud supone un nivel de conocimiento acerca del sujeto, objeto 

o fenómeno actitudinal aun cuando tal conocimiento pueda ser erróneo. Involucra 

también una reacción emocional, positiva o negativa hacia el objeto actitudinal y una 

disposición para actuar a favor o en contra de éste. Yarleque y Moya (2009). 

 

2.2.4.1. Características de las Actitudes 

De acuerdo a Yarlequé y Moya (2009) en relación a las características y 

elementos de las actitudes se encuentran algunas coincidencias en: la organización 

duradera de creencias, la carga afectiva, la predisposición a la acción, dirección a un 

objeto actitudinal.  

a) La organización duradera de creencias.- Una actitud supone una organización 

más o menos duradera de creencias. Es decir que hacen referencias a un sistema 

de valores más o menos permanentes y estables, para evaluar los fenómenos 

psicosociales. Por ello, cuando en el terreno de la educación encontramos 

actitudes poco deseables en el alumno, resulta una tarea ardua y constante lograr 
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el cambio de dicha actitud y por supuesto esto no se logra en corto tiempo 

(Yarlequé y Moya, 2009). 

b) La carga afectiva.- La carga afectiva puede ser en favor o en contra y está en 

relación con los valores que posee el sujeto, los cuales le permiten aceptar o 

rechazar el objeto actitudinal. En efecto, el sistema de valores que poseemos, 

juega un papel importante en el hecho de que en cada situación que lo condice o 

contradice haya siempre una o un conjunto de emociones implicadas, que podrán 

ser más o menos intensas en función de algunos elementos de los que nos 

ocuparemos más adelante. Por ejemplo, el hecho de que en nuestro sistema de 

valores se incluya la democracia, la libertad, el respeto por los demás, provocaba 

inevitablemente reacciones emocionales adversas hacia el gobierno de Fujimori 

(objeto actitudinal) (Yarlequé y Moya, 2009).    

c) La predisposición a la acción.- Toda actitud tiene elementos conductuales 

observables; los cuales no se encuentran sólo determinados por lo que a las 

personas les gustaría hacer, sino también por lo que piensan que deben hacer, o 

sea normas sociales por las que ellas generalmente se rigen. Así la reacción 

emocional adversa al gobierno dictatorial de Fujimori, estaba acompañada de 

conductas que tenían esta dirección, como votar por otro candidato asistir a las 

manifestaciones contra su gobierno, etc. (Yarlequé y Moya, 2009).  

d) Dirección a un objeto actitudinal.- Todo concepto de actitudes, también tiene 

este elemento que nos indica que las actitudes están dirigidas a fenómenos 

psicosociales. Cuando los individuos conocen aquello de lo que se trata, entonces 

se desarrolla una actitud en favor o en contra del fenómeno, situación, 

circunstancia, objeto o sujeto; según sea el caso. Pero, por supuesto, no se puede 

tener actitud respecto de algo que no se conoce (Yarlequé y Moya, 2009).  
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2.2.4.2. Componentes  

 De otro lado las actitudes también presentan componentes. Veamos. 

a) El componente cognoscitivo.- Para que exista una actitud con relación a un 

objeto o fenómeno, es necesario que exista también, en el sujeto, una 

representación cognoscitiva de dicho objeto, aun cuando ésta pueda ser más o 

menos acertada. Esto significa, que el componente cognitivo podría incluir ideas 

erróneas acerca del objeto actitudinal, sin embargo, mientras el sujeto esté 

convencido de su veracidad constituirán el sustento cognoscitivo de la actitud. 

(Yarlequé y Moya, 2009) 

b) El componente afectivo.-Es definido como el sentimiento en favor o en contra de 

un determinado objeto actitudinal. Este componente casi siempre está en relación 

con el primero; es decir con el conocimiento que poseemos acerca de un 

fenómeno. Rosemberg (1960) demostró experimentalmente que los componentes 

cognoscitivos y afectivos de las actitudes, tienden a ser coherentes entre sí. Así el 

conjunto de ideas que poseemos acerca de la justicia, la libertad y la democracia, 

nos harán alegrarnos frente a la caída de un régimen dictatorial. (Yarlequé y Moya, 

2009) 

c) Componente conductual o reactivo.- Incluye toda inclinación a actuar de una 

manera determinada, ante el objeto actitudinal. Esto, también está en relación con 

los otros componentes de la actitud. Si por ejemplo: un individuo mantiene una 

actitud favorable con respecto al otro, se sentirá dispuesto a mantener su relación 

con él y ayudarlo. En cambio, si es negativa dicha actitud, tenderá más bien a 

rechazarlo y afectarlo (Krech, 1978). 

 

COMPONENTES QUE FORMAN, EDUCAN Y CAMBIAN LAS ACTITUDES  

Las actitudes surgen como producto de interactuar el sujeto con el medio social, 

en el que los prejuicios, costumbres y valores sociales juegan un papel importante. Una 

aproximación acerca de cómo se forman y educan las actitudes en las personas 
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teniendo en cuenta sus tres componentes (social, psicológico y educativo) lo hace 

(Keuworthy 1990 en Bairin. citado por Cuervo; 2009 p. 29) de la siguiente manera:  

1. Las actitudes se forman, refuerzan o cambian mejor cuando una persona tiene 

seguridad en sí misma y es capaz de aceptar los cambios.  

2. La mayor parte de las actitudes básicas se forman en edad muy temprana.  

3. Las actitudes, sin embargo, pueden ser cambiadas en cualquier edad.  

4. Las épocas de crisis personal y social conducen a cambios de actitudes.  

5. Los cambios se producen mejor cuando un grupo entero está afectado. Esto 

proporciona seguridad a los sujetos, porque también los demás cambian. 

6. Las actitudes se cambian más fácilmente cuando los sujetos tienen la oportunidad 

de obrar de acuerdo con sus nuevas creencias. 

7. La pertenencia a nuevos grupos ayuda a reforzar los cambios de actitud.  

8. El testimonio de personas de prestigio ayuda a las demás al cambio de actitudes.  

9. Las reuniones masivas y otras situaciones cargadas de emotividad ayuda a veces 

a cambiar actitudes. Sin embargo, sus efectos pueden ser de corta duración.  

10. Las apelaciones al orgullo o a la necesidad práctica pueden ayudar en la formación 

o en el cambio de actitudes.  

11. La información procedente de fuentes confiables, fidedignas, especialmente si es 

descubierta por la persona que debe cambiar, puede facilitar los cambios.  

12. Los medios de comunicación de masas pueden tener una poderosa influencia en 

los cambios de actitudes. 

 

2.2.4.2. Dimensiones de las Actitudes 

 Entre las dimensiones de las actitudes se tienen a las siguientes (Yarlequé y 

Moya, 2009):  

a. La dirección; señala el modo de sentir, es decir, siempre que hay una actitud, se 

está en favor o en contra, se acepta o se rechaza el objeto actitudinal, sólo se 
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registra neutralidad en los instrumentos, cuando no se ha desarrollado una actitud 

frente al objeto en cuestión. 

b. La intensidad; La intensidad es la que le da la fuerza a la dirección de la actitud, 

determina el punto de aceptación o rechazo. Se puede saber ya, que la dirección 

de una actitud es de rechazo, pero no basta eso para conocer la fuerza de éste; 

si el rechazo es intenso o ligero. Para ello, se puede elaborar una escala cuya 

intensidad va gradualmente de "fuerte a ligera", en la que se puede ubicar la 

respectiva intensidad. La intensidad está directamente relacionada con la 

emoción del que vivencia la actitud. Así, cuando la intensidad es mayor, la 

emoción que provoca el objeto actitudinal también lo será. A la inversa, si la 

intensidad es leve la reacción emocional ante el objeto actitudinal también es leve. 

Además cuanto mayor es la intensidad habrá mayor disposición a la acción, en la 

persona.   

c. La centralidad; hace referencia a actitudes muy importantes en la vida del 

individuo, de las cuales dependen muchas otras y están relacionadas con el 

sistema de valores que posee. Existen actitudes periféricas, no centrales que es 

importante diferenciar de las actitudes centrales.  

d. La prominencia; está en relación con la centralidad y la fuerza, es una actitud 

que se destaca y se hace visible entre otras. Esto significa que una actitud 

prominente suele ser central e intensa a la vez, aunque existen casos, en que por 

necesidades e intereses sociales se destacan actitudes no centrales y no 

intensas.  

e. La consistencia; hace referencia a un conjunto de actitudes sólidas que se 

integran y se relacionan entre sí. Una actitud es consistente, en la medida en que 

se relaciona positivamente con un conjunto de actitudes y valores de modo que 

se complementan. Sin embargo, esta consistencia se podría dar también entre 

actitudes no deseadas. No obstante hay actitudes inconsistentes entre sí.  
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.3.1. Programa  

El término programa se refiere a un conjunto de actividades sistematizadas y 

secuenciadas que persiguen objetivos claramente delimitados y metodológicamente 

estructurados. Los que se deben alcanzar en un espacio y tiempo determinado, con 

materiales, equipos y otros recursos, preparados para un fin específico (Santillana, 

2004) (citado por Yarupaita, 2011). 

 

2.3.2. Gestión Sostenible del Agua 

Este término se generaliza en el informe Brundtland (2006).También conocido 

como “nuestro futuro común. Tal es así que el concepto de “Desarrollo sostenible 

llamado en el Perú Gestión sostenible, se entiende como aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las propias” (Condición Mundial Para El Desarrollo Del Medio Ambiente 

De Las Naciones Unidas 1987). 

  

Ingefor (2004) citado por (Yarupaita 2011). Afirma que, Gestión sostenible, es 

definido como el desarrollo que responde a las necesidades actuales sin poner en riesgo 

la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.  

 

2.3.3. Actitudes 

Jones (1990) citado por (Cuervo,2009) mencionan que las actitudes comprenden 

el conjunto de creencias y valores que el individuo adjudica a una clase específica de 

objetos, situaciones o personal; e indica que las creencias implican pensamientos 

acerca de algo, por su parte los valores involucran las emociones asociadas al objeto 

de la actitud. 
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Triandis (1971), (citado por Giraudm 2005) define a las actitudes como ideas 

cargadas de emoción que predispone a un conjunto de acciones, en un conjunto 

particular de situaciones sociales. Asimismo, Bruvold (1970) citado por Whittaker 

(1981:623) dice que: "Las actitudes son predisposiciones a responder de una forma más 

o menos emocional a ciertos objetos o ideas" (citado por Yarlequé. 2011).  

 

2.3.4. Comportamiento 

Es el conjunto de conductas exhibidas por el ser humano y determinados por la 

cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los valores culturales, 

la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción 

y/o la genética. 

 

2.3.5. El agua 

Es una molécula formada por 2 átomos de Hidrógeno (H) y uno de Oxígeno, por 

lo que su fórmula química es H2O. Esta unión es tan fuerte que por mucho tiempo se 

creyó que el agua era un elemento y no un compuesto. Al unirse estos 3 átomos se 

forma una nueva nube de electrones alrededor de los 3 núcleos, que se sitúan en forma 

de triángulo (no en línea). De esta forma se obtiene una molécula bipolar, es decir que 

tiene dos polos: Negativo en el lado del oxígeno y positivo en el lado de los átomos de 

hidrógeno. La nube de electrones adopta una forma extraña (enlace de hidrógeno) que 

hace que atraiga a los átomos de hidrógeno de otras moléculas de agua, uniéndose 

fuertemente y causando algunas de las curiosas y necesarias propiedades que tiene el 

agua: Capilaridad y tensión superficial, densidad y solubilidad (LANZ. 1997), (citado por 

Yarupaita 2011). 
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2.4. DEFINICIONES OPERACIONALES  

2.4.1. Definición Operacional de la Variable de  Medida 

 Las actitudes es una variable de naturaleza cualitativa que se expresa a través de 

niveles de aceptación y rechazo que obtienen los estudiantes del nivel inicial a los 

que se les aplica la una lista de cotejo  que consta de 25 ítems en los cuales se 

evalúa los componentes cognitivo y actitudinal elaborada por el investigador. 

 El comportamiento es una variable de naturaleza cualitativa que se expresa a 

través de acciones positivas o negativas después de haberse sometido al programa 

GEVISA. 

 

2.4.2. Definición Operacional de la Variable Experimental 

Programa “Generando Vida y Salud” (GEVISA) es un conjunto de actividades 

programadas de carácter pedagógico para el cambio actitudinal dividida en 

componentes cognoscitivo, afectivo y conductual, que se aplica en forma grupal en 19 

sesiones de aprendizaje.  

 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis General 

La aplicación del programa GEVISA mejora el comportamiento para la gestión 

sostenible del agua a partir del cambio actitudinal en estudiantes del nivel inicial de 

Huancayo. 

 
2.5.2. Hipótesis Específicas 

 La mayoría de los estudiantes del nivel inicial de Huancayo tienen un comportamiento 

inadecuado hacia la gestión sostenible del agua antes de la aplicación del programa 

GEVISA. 
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 La mayoría de los estudiantes del nivel inicial de Huancayo tienen actitudes de 

rechazo hacia la gestión sostenible del agua antes de la aplicación del programa 

GEVISA. 

 Los estudiantes del nivel inicial sometidos al programa GEVISA, mejoran su 

comportamiento y actitud a favor de la gestión sostenible del agua. 

2.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

2.6.1. Independiente 

Programa GEVISA   

 
2.6.2. Dependiente 

Las actitudes  

El comportamiento 

  
2.6.3. Control 

Ámbito: (rural-urbano) 

Género:  (varones-mujeres) 

Nivel    :  Inicial   

Edad cronológica: (4 y 5 años) 
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2.6.4. Cuadro de operacionalización de variables 

VARIA
BLE 

COMPO
NENTE 

CÓD. 
INDICADORES 

INDICADORES 

A
C

T
IT

U
D

 H
A

C
IA

 E
L

 A
G

U
A

 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

1. C 

Se coloca al niño frente al examinador en una mesa pequeña y se dice” ahora te voy a señalar 
algunas cosas y te voy a hacer algunas preguntas muy sencillas y tú me vas a contestar lo mejor 
que puedas. 
1. Se coloca una botella con agua limpia delante del niño y señalándola se pregunta: ¿de 
qué color es el agua? 

2. C 
Se vierte el agua en un vaso descartable, se entrega al niño y se le dice “huélela” y se le 
pregunta: ¿a qué huele el agua?  

3. C 
Se indica al niño “ahora toma un poco de agua del vaso que tiene en las manos” y se pregunta: 
¿qué sabor tiene el agua? 

4. C 
Se coloca delante del estudiante 3 gráficos: vapor de agua saliendo de una tetera, cubos de hielo 
y un caño abierto. Luego se señala la primera y se pregunta ¿En quééestado está el agua? luego 
se señala la segunda y la tercera y se pregunta en cada caso lo mismo.  

5. C Se le dice al estudiante ahora Describe la forma sólida del agua. 

6. C Se le dice al estudiante ahora Describe la forma gaseosa del agua. 

7. C Se le dice al estudiante ahora Describe la forma gaseosa del liquida del agua. 

8. C  Se pregunta al estudiante ¿Qué es el ciclo del agua? 

9. C Se le pregunta al estudiante ¿En qué lugares encontramos agua? 

10. C  Se le pregunta al estudiante ¿Por qué se producen las lluvias? 

11. C Se le pregunta al estudiante ¿Cómo es la lluvia? 

11. C Se pregunta dime ¿cómo es el granizo? 

12. C Se pregunta dime ¿Cómo se convierte el agua en potable?  

13.  Se le pregunta al estudiante ¿De qué maneras las personas contaminan el agua? 

14. C Se le pregunta al estudiante ¿De qué manera las personas desperdiciamos el agua?  

15. C Se le dice al estudiante Nombra algunas cosas que podríamos hacer para ahorrar el agua. 

16. C Se le dice al estudiante Menciona tres maneras de reutilizar el agua. 

17. C 
Se le pide al estudiante que explique   la importancia de no desperdiciar el agua. ¿Por qué es 
importante cuidar el agua? 
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A
F

E
C

T
IV

O
 

18. A 

Se le pregunta al estudiante ¿Qué deberíamos decirle a las personas que contaminan y 
desperdician el agua? 

19. A ¿Qué debes decir a tus  compañeros cuando dejan los caños abierto?. 

20. A 
 

¿Qué debemos decirles a las personas que dejan los caños abiertos? 

R
E

A
C

T
IV

O
 21. R Participa en campañas de sensibilización para el cuidado del agua. 

22. R Se cepilla los dientes utilizando un vaso con agua. 

23. R Cierra el caño mientras se enjabona las manos. 

24. R Cierra el caño cuando nadie lo está usando. 

25. R Expone ante otras personas las formas de reutilización del agua. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación al que corresponde la investigación   es aplicada y 

tecnológica Según Sánchez y Reyes (2006:37) éste tipo de investigación se caracteriza 

por el interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación 

concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. 

 

Es de nivel tecnológica  según Yarlequé (2011 ) porque el investigador,  puede  

crear  tecnología  cuando  ha  alcanzado  un  cierto  nivel  de  conocimientos  acerca  

del fenómeno  en  cuestión ,se sirve del método experimental ya que el investigador  

debe  probar experimentalmente, la utilidad de la tecnología que está desarrollando. 

 

3.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se empleó fue el experimental, con diseño cuasi experimental con 

dos grupos no aleatorizados antes y después .Según Yarlequé (2011) El investigador 

produce cambios en la realidad, manipulando una o más variables que considera 

independientes y observando cómo dicha manipulación afecta a la o las variables 

dependientes. 

  

Para Yarlequé (2011) el diseño Causi experimental con dos grupos no 

aleatorizados antes y después  consiste básicamente  en que una  vez que se dispone 
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de los dos grupos, se debe  evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a uno 

de ellos se aplica el tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas o actividades 

rutinarias. El esquema es el siguiente: 

GE    O1   X   O3 

GC    O2    -   O4 

Dónde: el grupo experimental, estará constituido por estudiantes de instituciones 

educativas del nivel inicial de la zona urbana y rural de Huancayo con quienes se 

experimentará el programa. Y el grupo control estará constituido por análogos a quienes 

no se aplicará el programa.  O1 Y O2. Son las observaciones pre-experimentales del 

comportamiento y actitudes hacia la gestión sostenible del agua en ambos grupos. X el 

programa de cambio actitudinal par el uso sostenible del agua, 03 Y O4 las 

observaciones pos experimentales.  

  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Universo Poblacional 

La población estuvo constituida por Estudiantes del nivel inicial de Huancayo de 

la zona urbana y rural. Haciendo un promedio de  9400 estudiantes entre varones y 

mujeres 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 130 estudiantes del nivel inicial de las 

Instituciones N° 255 “Mi Pequeño Mundo”, 376 “Virgen de Fátima” y 529, 586, 381 y 

“Virgen del Carmen” eran estudiantes cuyas edades fluctúan entre 4 a 5 años, de zona 

rural y urbana, de un nivel económico bajo a medio. 
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3.3.3. Técnica De Muestreo 

Se utilizó el muestreo no aleatorio o criterial.  Para Yarlequé (2011) en este tipo 

de muestreo   el investigador obtiene la muestra que a su juicio representa mejor a la 

población que desea además por el fácil acceso. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE DATOS 

Técnicas de observación: 

 La observación  directa  no reactiva para observar el comportamiento de los 

estudiantes 

 La observación  indirecta para observar las actitudes 

 

Instrumentos: 

Lista de cotejo que consta de 25 ítems que evalúan los tres componentes de la 

actitud hacia la Gestión Sostenible del Agua, la aplicación antes y después del 

experimento fue en forma individual, realizando preguntas y registrando el 

comportamiento en situaciones cotidianas. 

 

Se validó el instrumento por juicio de expertos y validez de contenido, siendo los 

expertos: Julie Denise Monroe Avellaneda, Lic. En Pedagogía y Humanidades, quien 

tienen estudios de Doctorado en educación, maestría en Gestión Ambiental y desarrollo 

sostenible, Hilda Alina García Poma Lic. En Pedagogía y Humanidades, especialidad 

Biología y Química, quien tiene estudios maestría en Gestión Ambiental y desarrollo 

sostenible y Carolina Cristóbal Tembladera, Lic. En pedagogía y Humanidades 

especialidad Biología y Química, quien tiene estudios doctorado en ciencias de la 

educación, maestría en Educación Superior e Investigación, diplomado en Gestión 

ambiental. Se le dio una confiabilidad por el sistema por mitades, pares e impares  

hallando un coeficiente de confiabilidad  de 0.817 según la  correlación de Pearson 
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3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de datos se utilizó la medida de tendencia central: media 

y  de dispersión , desviación estándar y varianza. Para la prueba de hipótesis la prueba 

T de Student y las tablas de frecuencias   

 

  



58 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS 

TABLA 1 RESULTADOS DE LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN SOSTENIBLE 

DEL AGUA DEL GRUPO EXPERIMENTAL PRE Y POST TEST 

COMPONENTE ÍTEM 

PRE TEST POST TEST 

Logro No logro Logro No logro 

f h f h f h f h 

COGNITIVO 

1 14 22,2 49 77,8 62 98,4 1 1,6 

2 20 31,7 43 68,3 62 98,4 1 1,6 

3 24 38,1 39 61,9 62 98,4 1 1,6 

4 1 1,6 62 98,4 55 87,3 8 12,7 

5 2 3,2 61 96,8 42 66,7 21 33,3 

6 8 12,7 55 87,3 45 71,4 18 28,6 

7 4 6,3 59 93,7 44 69,8 19 30,2 

8 1 1,6 62 98,4 47 74,6 16 25,4 

9 11 17,5 52 82,5 59 93,7 4 6,3 

10 17 27,0 46 73,0 50 79,4 13 20,6 

11 13 20,6 50 79,4 58 92,1 5 7,9 

12 3 4,8 60 95,2 46 73,0 17 27,0 

13 13 20,6 50 79,4 53 84,1 10 15,9 

14 15 23,8 48 76,2 60 95,2 3 4,8 

15 16 25,4 47 74,6 52 82,5 11 17,5 

16 7 11,1 56 88,9 48 76,2 15 23,8 

17 17 27,0 46 73,0 56 88,9 7 11,1 

% 17,4  82,6  84,1 15,9 

AFECTIVO 

18 19 30,2 44 69,8 53 84,1 10 15,9 

19 25 39,7 38 60,3 58 92,1 5 7,9 

20 24 38,1 39 61,9 53 84,1 10 15,9 
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% 36,0  64,0 86,8  13,2 

CONDUCTUAL 

21 2 3,2 61 96,8 60 95,2 3 4,8 

22 24 38,1 39 61,9 63 100,0 0 0,0 

23 30 47,6 33 52,4 61 96,8 2 3,2 

24 21 33,3 42 66,7 53 84,1 10 15,9 

25 0 0,0 63 100,0 56 88,9 7 11,1 

% 24,4  75,6    93,0 7,0 

PROMEDIO 21,016  78,984  86,216 13,784 

En la Tabla 1 se mu 

0000estra los resultados de la evaluación de las actitudes hacia la gestión 

sostenible del agua del grupo experimental  pre y pos test, en la que podemos observar 

que antes de la aplicación del Programa GEVISA  el  78  por ciento se encuentran en 

un nivel de no logro y después de la aplicación del programa GEVISA lograron en 

promedio el 86  por ciento .En el ítem 4 antes de la aplicación del programa solo 1,6 

porciento contesto adecuadamente y después de la aplicación del programa el 98 por 

ciento logro contestar adecuadamente; en el ítem 25 antes de la aplicación del programa 

ningún estudiante obtuvo el nivel de logro, después de la aplicación el 88 por ciento lo 

logro. 

 

TABLA 2 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO CONTROL 

COMPONENTE ÍTEM 

Pretest POST TEST 

Logro No logro Logro No logro 

f h f h f H f h 

COGNITIVO 

1 35 52,2 32 47,8 34 50,7 33 49.3 

2 39 58,2 28 41,8 42 62,7 25 37.3 

3 37 55,2 30 44,8 37 55,2 30 44.8 

4 2 3,0 65 97,0 4 6,0 63 94.0 

5 0 0,0 67 100,0 1 1,5 66 98.5 

6 0 0,0 67 100,0 1 1,5 66 98.5 

7 1 1,5 66 98,5 1 1,5 66 98.5 

8 9 13,4 58 86,6 10 14,9 57 85.1 

9 38 56,7 29 43,3 29 43,3 38 56.7 

10 42 62,7 25 37,3 42 62,7 25 37.3 

11 48 71,6 19 28,4 47 70,1 18 26.9 

12 30 44,8 37 55,2 30 44,8 37 55.2 

13 33 49,3 34 50,7 35 52,2 32 47.8 
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14 33 49,3 34 50,7 37 55,2 30 44.8 

15 37 55,2 30 44,8 37 55,2 30 44.8 

16 19 28,4 48 100,0 15 22,4 52 77.6 

17 35 52,2 32 47,8 34 50,7 33 49.3 

   38,5  63,2  38,3  61.5 

AFECTIVO 

18 41 61,2 26 38,8 43 64,2 24 35.8 

19 45 67,2 22 32,8 43 64,2 24 35.8 

20 40 59,7 27 40,3 42 62,7 25 37.3 

   62,7  37,3  63,7  36.3 

CONDUCTUAL 

21 7 10,4 60 89,6 4 6,0 63 94.0 

22 49 73,1 18 26,9 49 73,1 18 26.9 

23 60 89,6 7 10,4 58 86,6 9 13.4 

24 54 80,6 13 19,4 58 86,6 9 13.4 

25 19 28,4 48 71,6 14 20,9 43 64.2 

   56,4  43,6  54,6  42.4 

PROMEDIO 45.96  56,18 44,60 54,69 

 

En la tabla 2 Se muestran los resultados de la evaluación de actitudes hacia la 

gestión sostenible del agua pre y post test, en ella se muestra que en promedio el 44, 9 

porciento se encuentra en un nivel de logro antes de la aplicación del programa GEVISA 

y después de la aplicación del programa se mantiene el 44, 5 por ciento en el nivel de 

logro .En el ítem 5,6 y 7 del componente cognitivo obtuvieron los resultados más bajos. 

 

TABLA 3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO EXPERIMENTAL – ZONA 

URBANA 

COMPONENTE ITEM 

PRETEST POST TEST 

Logro No logro Logro No logro 

f h f h f h f h 

COGNITIVO 

1 12 24,5 37 75,5 49 100 0 0,0 

2 17 34,7 32 65,3 49 100 0 0,0 

3 21 42,9 28 57,1 49 100 0 0,0 

4 1 2,0 48 98,0 43 87,8 6 12,2 

5 2 4,1 47 95,9 38 77,6 11 22,4 

6 8 16,3 41 83,7 40 81,6 9 18,4 

7 4 8,2 45 91,8 37 75,5 12 24,5 

8 1 2,0 48 9,0 41 83,7 8 16,3 

9 9 18,4 40 81,6 46 93,9 3 6,1 
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10 15 30,6 34 69,4 42 85,7 7 14,3 

11 12 24,5 37 75,5 45 91,8 4 8,2 

12 3 6,1 46 93,9 39 79,6 10 20,4 

13 13 26,5 36 73,5 42 85,7 7 14,3 

14 12 24,5 37 75,5 49 100,0 0 0,0 

15 1 2,0 48 98,0 45 91,8 4 8,2 

16 0 0,0 49 100,0 43 8,8 6 12,2 

17 17 34,7 32 65,3 48 98,0 1 2,0 

  17,8  82,2  89,4  10,7 

AFECTIVO 

18 18 36,7 31 63,3 46 93,9 3 6,1 

19 17 34,7 32 65,3 48 98,0 1 2,0 

20 10 20,4 39 79,6 43 87,8 6 12,2 

   30,6  69,4  93,2  6,8 

CONDUCTUAL 

21 2 4,1 47 95,9 47 95,9 2 4,1 

22 18 36,7 31 63,3 49 100,0 0 0,0 

23 20 40,8 29 59,2 47 95,92 2 4,1 

24 13 26,5 36 73,5 42 85,71 4 8,2 

25 0 0,0 49 100,0 44 89,80 5 10,2 

              21,6  78,4  93,47  5,3 

PROMEDIO 
20,08 

  
79,93 

  
90,70 

  
9,07 

 

 

La Tabla 3. Se observa los resultados de la evaluación   de las actitudes hacia 

la gestión sostenible del agua antes y después del experimento de los estudiantes de 

Zona Urbana del grupo experimental, en ella podemos apreciar que en promedio solo el 

20 % de los estudiantes se ubicaron en el nivel de logro antes de la aplicación del 

programa GEVISA y después de la aplicación del programa subió en promedio al 90 %. 

En el ítem 4,8 ,15  y 16 del componente cognitivo , el 21 y 25 del componente conductual  

se obtuvieron los porcentajes más bajos antes de la aplicación del programa , 

apreciando de la misma manera que después de la aplicación del programa sus 

porcentajes en el nivel de logro oscilan del 83 al 91 por ciento. 
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TABLA 4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO EXPERIMENTAL – ZONA 

RURAL 

COMPONENTE ÍTEM 

PRETEST POST TEST 

Logro No logro Logro No logro 

f h f h f h f H 

COGNITIVO 

1 2 14,3 12 85,7 13 92,9 1 7,14 

2 2 14,3 12 85,7 13 92,9 1 7,14 

3 3 21,4 11 78,6 13 663,3 1 7,14 

4 0 0,0 14 100,0 12 85,7 2 14,29 

5 0 0,0 14 100,0 4 28,6 10 71,43 

6 0 0,0 14 100,0 4 28,6 10 71,43 

7 0 0,0 14 100,0 7 50,0 7 50,00 

8 0 0,0 14 100,0 6 42,9 8 57,14 

9 2 14,3 12 85,7 13 92,9 1 7,14 

10 2 14,3 12 85,7 8 57,1 6 42,86 

11 2 14,3 12 85,7 13 92,9 1 7,14 

12 0 0,0 14 100,0 7 50,0 7 50,00 

13 0 0,0 14 100,0 11 78,6 3 21,43 

14 0 0,0 14 100,0 13 92,9 1 7,4 

15 0 0,0 14 100,0 9 64,3 5 35,1 

16 0 0,0 14 100,0 9 64,3 5 35,1 

17 0 0,0 14 100,0 12 85,7 2 14,9 

   5,5  94,5  103,7  29,83 

AFECTIVO 

18 1 7,1 13 92,9 13 92,9 1 7,14 

19 8 72,7 6 42,9 13 92,9 1 7,14 

20 9 64,3 5 35,7 13 92,9 1 7,14 

   48,1  57,1  92,9  7,14 

CONDUCTUAL 

21 0 0,0 14 100,0 13 92,9 1 7,14 

22 11 78,6 3 21,4 14 100,0 0 0,00 

23 10 71,4 4 28,6 14 100,0 0 0,00 

24 7 0,0 7 50,0 13 92,9 1 7,14 

25 0 0,0 14 100,0 14 100,0 0 0,00 

   40.0  6,0  97,1  2,86 

   17.48  83,15  77,13       21,71 

 

En la tabla 4 Se muestra los resultados de la evaluación de las actitudes hacia 

la Gestión Sostenible del agua pre y post test de la zona rural del grupo experimental.  

En la tabla se observa que antes de la aplicación del programa en promedio el 83 % de 

los estudiantes no lograron los ítems y después de la aplicación de la prueba el 77 % de 

los estudiantes lograron los ítems de la prueba.  Según estos resultados se observa que 
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ningún estudiante logro los ítems 4, 5, 6, 7, 8,  12, 13, 14, 15, 16 y 17 del componente 

cognitivo , y el ítem 21 y 25 del componente conductual antes de la aplicación del 

Programa GEVISA. Después de la aplicación del programa en los ítems 4, 7, 12, 13, 14, 

15, 16 y 17 del componente cognitivo lograron en promedio el 50 % a más, en los ítems 

21 y 25 lograron el 93 y 100 % respectivamente. 

TABLA 5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LAS 

ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO 

CONTROL – ZONA URBANA 

COMPONENTE ÍTEM 

PRETEST POST TEST 

Logro No logro Logro No logro 

f h f h f h f h 

COGNITIVO 

1 30 54,5 25 45,5 30 54,5 25 45,5 

2 34 61,8 21 38,2 36 65,5 19 34,5 

3 31 56,4 24 43,6 29 52,7 26 47,3 

4 2 3,6 53 96,4 4 7,3 51 92,7 

5 0 0,0 55 100,0 1 1,8 54 98,2 

6 0 0,0 55 100,0 1 1,8 54 98,2 

7 1 1,8 54 98,2 1 1,8 54 98,2 

8 7 12,7 48 87,3 8 14,5 47 85,5 

9 37 67,3 18 32,7 28 50,9 27 49,1 

10 36 65,5 19 34,5 37 67,3 16 29,1 

11 42 76,4 13 23,6 41 74,5 14 25,5 

12 26 47,3 29 52,7 25 45,5 30 54,5 

13 31 56,4 24 43,6 31 56,4 24 43,6 

14 34 61,8 21 38,2 33 60,0 22 40,0 

15 33 60,0 22 40,0 28 50,9 27 49,1 

16 18 32,7 37 67,3 14 25,5 41 74,5 

17 32 58,2 23 41,8 30 54,5 25 45,5 

   42,14  57.,6  40.,2  59,47 

AFECTIVO 

18 36 65,5 19 34,5 35 63,6 20 36,4 

19 37 67,3 18 32,7 37 67,3 18 32,7 

20 36 65,5 19 34,5 36 65,5 19 34,5 

   66,1  33,9  65,4  34,53 

CONDUCTUAL 

21 7 12,7 48 87,3 5 9,1 50 90,9 

22 43 78,2 12 21,8 40 72,7 15 27,3 

23 49 89,1 6 10,9 49 89,1 6 10,9 

24 44 80,0 11 20,0 46 83,6 9 16,4 

25 18 32,7 37 67,3 13 23,6 42 76,4 

   58,5  41,6  55,6  44,38 

PROMEDIO 48,26  51,74  46,40  53,46 
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En la tabla 5 Se muestran los resultados de la evaluación pre y post test de las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control zona Urbana, en ella se 

observa que en el pre test en promedio el 48 % de estudiantes lograron los ítems de la 

prueba y en el post test este porcentaje disminuyo en promedio del 2 %.  En los ítems 5 

y 6 del componente cognitivo ningún estudiante lo logro, en los ítems 22,23 y 24 del 

componente conductual obtuvieron los porcentajes más altos del 78,2 al 89,1 %. 

TABLA 6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO CONTROL – ZONA RURAL 

COMPONENTE ÍTEM 

Pretest post test 

Logro No logro Logro No logro 

f h f h f h f H 

COGNITIVO 

1 5 41,7 7 58,3 5 41,7 7 58,3 

2 5 41,7 7 58,3 5 41,7 7 58,3 

3 6 50,0 6 50,0 6 50,0 6 50,0 

4 0 0,0 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

5 0 0,0 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

6 0 0,0 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

7 0 0,0 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

8 1 8,3 11 91,7 1 8,3 11 91,7 

9 1 8,3 11 91,7 1 8,3 11 91,7 

10 2 16,7 10 83,3 2 16,7 10 83,3 

11 6 50,0 6 50,0 6 50,0 6 50,0 

12 4 33,3 8 66,7 4 33,3 8 66,7 

13 2 16,7 10 83,3 2 16,7 10 83,3 

14 2 16,7 10 83,3 2 16,7 10 83,3 

15 4 33,3 8 66,7 4 33,3 8 66,7 

16 1 8,3 11 91,7 1 8,3 11 91,7 

17 3 25,0 9 75,0 3 25,0 9 75,0 

   20,8  79,41  20.6  79.,1 

AFECTIVO 

18 5 41,7 7 58,3 5 41,7 7 58,3 

19 8 66,7 3 25,0 8 66,7 3 25,0 

20 8 66,7 3 25,0 8 66,7 3 25,0 

   58,37  36,1  58,37  36,1 

CONDUCTUAL 

21 0 0,0 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

22 6 50,0 6 50,0 6 50,0 6 50,0 

23 11 91,7 1 8,3 11 91,7 1 8,3 

24 10 83,3 2 16,7 10 83,3 2 16,7 

25 1 8,3 11 91,7 1 8,3 11 91,7 

   46.,6  53,44  46,66  53,4 

PROMEDIO  30,3   69,0   30,3   69,0 
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En la tabla 6 Se muestra los resultados de la evaluación de las actitudes hacia 

la gestión sostenible del agua del grupo control zona rural pre y post test, en la tabla se 

observa que el promedio tanto de la evaluación pre y post tienen los mismos 

resultados.En los ítems 4, 5, 6 y 7 del componente cognitivo ningún estudiante se ubicó 

en el nivel del logro en el pre y post test. 

TABLA 7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO EXPERIMENTAL – GENERO VARONES 

COMPONENTE ÍTEM 

Pretest post test 

Logro No logro Logro No logro 

f h f h f h f h 

COGNITIVO 

1 5 20,0 20 80,0 24 96,0 1 4,0 

2 8 32,0 17 68,0 25 100,0 0 0,0 

3 10 40,0 15 60,0 25 100,0 0 0,0 

4 0 0,0 25 100,0 23 92,0 2 8,0 

5 2 8,0 23 92,0 27 108,0 8 32,0 

6 3 12,0 22 88,0 27 108,0 8 32,0 

7 3 12,0 22 88,0 15 60,0 10 40,0 

8 1 4,0 24 96,0 19 76,0 6 24,0 

9 4 16,0 21 84,0 23 92,0 2 8,0 

10 7 28,0 17 68,0 20 80,0 5 20,0 

11 4 16,0 21 84,0 23 92,0 2 8,0 

12 1 4,0 24 96,0 21 84,0 4 16,0 

13 5 20,0 20 80,0 21 84,0 4 16,0 

14 5 20,0 20 80,0 25 100,0 0 0,0 

15 6 24,0 19 76,0 19 76,0 6 24,0 

16 4 16,0 21 84,0 18 72,0 7 28,0 

17 8 32,0 17 68,0 24 96,0 1 4,0 

   17,9  81,8  89.,7  15.,2 

AFECTIVO 

18 8 32,0 17 68,0 22 88,0 3 12,0 

19 11 44,0 14 56,0 24 96,0 1 4,0 

20 11 44,0 14 56,0 19 76,0 6 24,0 

   4,0  6,0  86,6  13,3 

CONDUTUAL 

21 0 0,0 25 100,0 23 92,0 2 8,0 

22 14 56,0 11 44,0 25 100,0 0 0,0 

23 13 52,0 12 48,0 24 96,0 1 4,0 

24 10 40,0 15 60,0 23 92,0 2 8,0 

25 0 0,0 25 100,0 20 80,0 5 20,0 

   29,6  70,4  92,0  8 

PROMEDIO 
22,9 

  
77,0 

  
89,4 

  
13,8 
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En la tabla 7 Se muestra los resultados de la evaluación de las actitudes hacia 

la gestión sostenible del agua del grupo experimental genero varones pre y post test, en 

la tabla se observa que el promedio en la evaluación pre solo el 22 % de los estudiantes 

lograron los ítems de la prueba y en la evaluación post test el 89, 4 % de los estudiantes 

lograron los ítems de la prueba 

En el  ítem 4 del componente cognitivo  y en los ítems 21 y 25 del componente conductual 

ningún estudiante se ubicó en el nivel del logro,  en el   post test el 92 %  lograron los 

ítems 4 y 21 y el 80%  el ítem 25. 

TABLA 8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO CONTROL – GENERO 

VARONES 

COMPONENTE ÍTEM 

Pretest post test 

Logro No logro Logro No logro 

f h f h f h f H 

COGNITIVO 

1 24 68,6 11 31,4 18 51.4 17 48,6 

2 17 48,6 18 51,4 14 40.0 21 60,0 

3 21 60,0 14 40,0 17 48.6 18 51,4 

4 1 2,9 34 97,1 2 5.7 33 94,3 

5 0 0,0 35 100,0 1 2.9 34 97,1 

6 0 0,0 35 100.0 1 2.9 34 97,1 

7 0 0,0 35 100,0 1 2.9 34 97,1 

8 5 14,3 30 85,7 5 14.3 30 85,7 

9 16 45,7 19 54,3 11 31.4 24 68,6 

10 16 45,7 19 54,3 19 54.3 16 45,7 

11 26 74,3 9 25,7 27 77.1 8 22,9 

12 16 45,7 19 54,3 17 48.6 18 51,4 

13 17 48,6 18 51,4 19 54.3 16 45,7 

14 15 42,9 20 57,1 17 48.6 18 51,4 

15 18 51,4 17 48,6 19 54.3 16 45,7 

16 11 31,4 24 68.6 4 11.4 31 88,6 

17 15 42,9 20 57,1 17 48.6 18 51,4 

   36,6  63.,5  35.13  64,9 

AFECTIVO 

18 19 54,3 16 45,7 21 60.0 14 40,0 

19 25 71,4 10 28,6 26 74.3 9 25,7 

20 22 62,9 13 37,1 20 57.1 15 42,9 

   62,9  37,3  63.8  36,2 

CONDUCTUAL 
21 3 8,6 32 91,4 5 14.3 30 85,7 

22 22 62,9 13 37,1 22 62.9 13 37,1 
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23 30 85,7 5 14,3 29 82.9 6 17,1 

24 28 80,0 7 20,0 31 88.6 4 11,4 

25 10 28,6 25 71.4 6 17.1 29 82,9 

   53,6  46,8  53.16  46,8 

PROMEDIO 43,1  56,9  42,2  57,8 

 

En la tabla 8 se muestra la evaluación delas actitudes hacia la gestión sostenible 

del agua del grupo control genero varones pre y post test, en ella se observa que la 

diferencia entre el promedio del porcentaje de los estudiantes que lograron en la 

evaluación pre y post test hay una diferencia del 1 %. 

 

En el ítem 24 del componente conductual  la mayoría de los estudiante el 80 % 

lo lograron en el pre test y el 88 % en el post test  y en los ítems 5; 6 y 7 del componente 

cognitivo ningún estudiante lo logro en el pre test y solo un estudiante lo logro en el post 

test . 

 

TABLA 9 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO EXPERIMENTAL – GENERO 

MUJERES 

 

COMPONENTE ÍTEM 

Pretest post test 

Logro No logro Logro No logro 

f h f h f h f h 

COGNITIVO 

1 8 21,1 30 78,9 35 100,0 0 0,0 

2 12 31,6 26 68,4 34 97,1 1 2,9 

3 13 34,2 25 65,8 34 97,1 1 ,9 

4 1 2,6 37 97,4 29 82,9 6 17,1 

5 0 0,0 38 100,0 22 62,9 13 37,1 

6 5 13,2 33 86,8 24 68,6 11 31,4 

7 1 2,6 37 97,4 26 74,3 9 25,7 

8 0 0,0 38 100,0 25 71,4 10 28,6 

9 7 18,4 31 81,6 33 94,3 2 5,7 

10 10 26,3 28 73,7 27 77,1 8 22,9 

11 10 26,3 28 73,7 32 91,4 3 8,6 

12 2 5,3 36 94,7 23 65,7 12 34,3 

13 8 21,1 30 78,9 29 82,9 6 17,6 
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En la tabla 9 Se muestra la evaluación de las actitudes hacia la gestión 

sostenible del agua del grupo experimental género mujeres pre y post test, la tabla nos 

muestra que en promedio solo el 18 % logro los ítems de la prueba y en el pre test el 86 

% de los estudiantes lograron los ítems de la prueba.Los ítems 5,8 del componente 

cognitivo ningún estudiante logro en el pre test, en el post test el ítem 1 lo lograron el 

100% así como los ítems 22 y 23 del componente conductual lograron el 100 %. 

  

TABLA 10 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO CONTROL – GENERO 

MUJERES 

COMPONENTE ÍTEM 

Pretest post test 

Logro No logro Logro No logro 

f h f h f h f h 

COGNITIVO 

1 16 50,0 16 50,0 16 50,0 16 50,0 

2 15 46,9 17 53,1 20 62,5 12 37,5 

3 13 40,6 19 59,4 18 56,3 14 43,8 

4 1 3,1 31 96,9 0 0,0 32 100,0 

5 0 0,0 32 100,0 0 0,0 32 100,0 

6 0 0,0 32 100,0 0 0,0 32 100,0 

7 1 3,1 31 96,9 0 0,0 32 100,0 

8 3 9,4 29 90,6 5 15,6 27 84,4 

14 10 26,3 28 73,7 32 91,4 3 8,6 

15 10 26,3 28 73,7 30 85,7 5 14,3 

16 3 7,9 35 92,1 27 77,1 8 22,9 

17 9 23,7 29 76,3 29 82,9 6 17,1 

   16,7  83.,2  82.,1  17,51 

AFECTIVO 

18 11 28,9 27 71,1 28 82,4 7 20,0 

19 14 36,8 14 36,8 34 97,1 1 2,9 

20 13 34,2 15 39,5 31 88,6 4 11,4 

   33,3  49.,3  89,6  11,4 

CONDUCTUAL 

21 2 5,3 36 94,7 34 97,1 1 2,9 

22 14 36,8 24 63,2 35 100,0 0 0,0 

23 6 15,8 32 84,2 35 100,0 0 0,0 

24 11 28,9 27 71,1 33 94,3 2 5,7 

25 0 0,0 38 100,0 33 94,3 2 5,7 

   17,4  82,6  97,1  2,9 

PROMEDIO 18,9  78,9  86,3  13,8 
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9 19 59,4 13 40,6 15 46,9 17 53,1 

10 22 68,8 10 31,3 16 50,0 16 50,0 

11 22 68,8 10 31,3 21 65,6 11 34,4 

12 12 37,5 20 62,5 12 37,5 20 62,5 

13 17 53,1 15 46,9 16 50,0 16 50,0 

14 18 56,3 14 43,8 13 40,6 19 59,4 

15 17 53,1 15 46,9 17 53,1 15 46,9 

16 8 25,0 24 75,0 7 21,9 25 78,1 

17 20 62,5 12 37,5 16 50,0 16 50,0 

   37,5  65.,1  35,9  64,7 

AFECTIVO 

18 22 68,8 10 31,3 19 59,4 13 40,6 

19 20 62,5 15 46,9 17 53,1 15 46,9 

20 18 56,3 17 53,1 17 53,1 15 46,9 

   62.,3  43,8  55,2  44,8 

CONDUCTUAL 

21 3 9,4 29 90,6 4 12,5 28 87,5 

22 27 84,4 5 15,6 27 84,4 5 15,6 

23 30 93,8 2 6,3 28 87,5 4 12,5 

24 25 78,1 7 21,9 27 84,4 5 15,6 

25 9 28,1 23 71,9 8 25,0 24 75,0 

   58,8  41,6  58.,6  41,4 

PROMEDIO 44,8  56,0  42,4  57,6 

En la tabla 10 Se muestra los resultados de la evaluación de las actitudes hacia 

la gestión sostenible del agua del grupo control genero mujeres pre y post test, la tabla 

nos muestra que en promedio el 44 % de los estudiantes lograron los ítems de la prueba 

en el pre tes y en el post test este porcentaje memoró en un 2%.En los ítems 5 y 6 del 

componente cognitivo ningún estudiante logro los ítems de la prueba tanto en el pre y 

post test. 

 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test de las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo experimental 

H₁ = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test de las actitudes 

hacia la gestión sostenible del agua del grupo experimental. 
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TABLA 11 COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

5,34 21,52 62 0,05 2,00 1,21 No 
significativo 

 

X₁ = promedio pre test                                

X₂ = promedio  post test    

GI = grados de libertad 

Nc= Nivel de confianza          

Tt= T teórica 

Tp= T práctica 

 

En la tabla N° 11, Se observa la comparación entre medias   del pre y postest 

del grupo experimental, esto resultados llevados a la fórmula de la prueba T, con 62 

grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan diferencias   no significativas 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test de las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control. 

H₂ = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test de las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control. 

 

TABLA 12 COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO CONTROL 

 

En la tabla 12, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test del 

grupo control, estos resultados llevados a la fórmula de la prueba T, con 66 grados de 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNÓSTICO 

11,17 11,11 66 0,05 2,000 0,81 No Significativo 
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libertad y a un nivel de confianza de 0.05 arrojan diferencias no significativas por lo que 

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente cognitivo de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

experimental. 

H3 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente cognitivo de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

experimental. 

 

TABLA 13 COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LAS 

ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

En la tabla 13, se observa la comparación entre medias del pre y pos test del 

componente cognitivo del grupo experimental, estos resultados llevados a la fórmula de 

la prueba T, con 62 grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan 

diferencias Significativas por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente cognitivo de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

control. 

H4 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente cognitivo de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

control. 

 

X ₁ X₂ GI Nc Tt+ Tp DIAGNOSTICO 

1,08 2,60 62 0,05 2,00 3,67 Significativo 
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TABLA 14 COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LAS 

ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO 

CONTROL 

 

En la tabla 14, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test del 

componente cognitivo del grupo control, estos resultados llevados a la fórmula de la 

prueba T, con 66 grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan diferencias 

no significativas por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente afectivo de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

experimental 

H5 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente afectivo de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

experimental. 

 

TABLA 15 COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LAS 

ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

En la tabla 15, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test del 

componente afectivo del grupo experimental, estos resultados llevados a la fórmula de 

la prueba T, con 62 grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan 

diferencias significativas por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta   la hipótesis 

alterna. 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

6,48 6,46 66 0,05 2,00 0,94 No significativo 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

1,08 2,60 62 0,05 2,00 3,66 SIGNIFICATIVO 
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H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente afectivo de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

control. 

H6 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente afectivo de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

control. 

 

TABLA 16 COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LAS 

ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO 

CONTROL 

 

En la tabla 16, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test del 

componente afectivo del grupo experimental, estos resultados llevados a la fórmula de 

la prueba T, con 62 grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan 

diferencias no significativas por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza   la 

hipótesis alterna. 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente conductual   de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

experimental. 

H7 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente conductual de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

experimental. 

 

 

 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

1,88059701 1,88059701 66 0,05 2,00 0,73 
NO 

SIGNIFICATIVO 
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TABLA 17 COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL COMPONENTE CONDUCTUAL DE 

LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

En la tabla 17, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test del 

componente conductual del grupo experimental, estos resultados llevados a la fórmula 

de la prueba T, con 62 grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan 

diferencias significativas por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta   la hipótesis 

alterna 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente conductual de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

control 

H8 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test del 

componente conductual de las actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo 

control. 

 

TABLA 18 COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL COMPONENTE CONDUCTUAL DE 

LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO 

CONTROL 

 

En la tabla 18, Se observa la comparación entre medias del pre y pos test del 

componente conductual del grupo control, estos resultados llevados a la fórmula de la 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

1,3 
 

4,65 
 

62 0,05 2,00 5,32 SIGNIFICATIVO 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp 
DIAGNO
STICO 

3 
 

3 
 

66 0,05 2,00 0,40 
NO 

SIGNIFI
CATIVO 
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prueba T, con 66 grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan diferencias 

no significativas por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza   la hipótesis alterna. 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo experimental- Varones. 

H9 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test   en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo experimental-Varones. 

TABLA 19 COMPARACIÓN DE MEDIAS   DE LAS ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO EXPERIMENTAL -VARONES 

 

En la tabla 19, se observa la comparación entre  medias   del pre y pos test del  

grupo experimental – Varones , estos resultados llevados a la fórmula de la prueba T, 

con  24 grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan diferencias  

significativas por lo que se rechaza  la hipótesis nula y se acepta   la hipótesis alterna. 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control – Varones. 

H10 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control – Varones. 

 

TABLA 20 COMPARACIÓN DE MEDIAS EN LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO CONTROL - VARONES 

 

En la tabla 20, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test    del 

grupo control -varones, estos resultados llevados a la fórmula de la prueba T, con 34 

grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan diferencias no significativas 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza   la hipótesis alterna 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

5,84 21,32 24 0,05 2,064 3,63 SIGNIFICATIVO 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

10,74 10,89 34 0,05 2,042 0.99 
NO 

SIGNIFICATIVO 
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H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo experimental- Mujeres  

H11 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test   en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo experimental-Mujeres. 

 

TABLA 21 COMPARACIÓN DE MEDIAS   DE LAS ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO EXPERIMENTAL - MUJERES 

 

En la tabla 21, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test del 

grupo experimental- mujeres, estos resultados llevados a la fórmula de la prueba T, con 

24 grados de libertad y a un nivel de confianza de 0.05 arrojan diferencias no 

significativas por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza   la hipótesis alterna 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control - mujeres 

H12 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control - mujeres 

 

TABLA 22 COMPARACIÓN DE MEDIAS EN LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO CONTROL - MUJERES 

 

En la tabla 22, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test del 

grupo control- mujeres, estos resultados llevados a la fórmula de la prueba T, con 34 

grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan diferencias no significativas 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza   la hipótesis alterna. 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

5,263157895 21,55 37 0,05 2,042 1,28 
NO 

SIGNIFICATIVO 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

11,375 11,375 30 0,05 2,042 0,34 
NO 

SIGNIFICATIVO 



77 

 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo experimental- Zona urbana. 

H13 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test   en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo experimental- Zona urbana. 

 

TABLA 23 COMPARACIÓN DE MEDIAS   DE LAS ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO EXPERIMENTAL - ZONA 

URBANA 

 

En la tabla 23, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test del 

grupo experimental- mujeres, estos resultados llevados a la fórmula de la prueba T, con 

24 grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan diferencias no 

significativas por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza   la hipótesis alterna. 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control – mujeres. 

H14 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control – mujeres. 

 

TABLA 24 COMPARACIÓN DE MEDIAS EN LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO CONTROL – ZONA URBANA 

 
En la tabla 24, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test    del 

grupo control- mujeres, estos resultados llevados a la fórmula de la prueba T, con 34 

grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan diferencias no significativas 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza   la hipótesis alterna. 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

5,79 43,2 48 0,05 2,00 1,98 
NO  

SIGNIFICATIVO 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

11,96 11,89 54 0,05 2,00 0,81 
NO 

SIGNIFICATIVO 
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 H0 = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo experimental- Zona RURAL. 

H15 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test   en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo experimental- Zona urbana. 

 

TABLA 25 COMPARACIÓN DE MEDIAS   DE LAS ACTITUDES HACIA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO EXPERIMENTAL - ZONA RURAL 

 

En la tabla 25, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test del 

grupo experimental- mujeres, estos resultados llevados a la fórmula de la prueba T, con 

24 grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan diferencias no 

significativas por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza   la hipótesis alterna. 

H◦ = No existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control – mujeres. 

H16 = Existen diferencias significativas entre las medias del pre y post test en las 

actitudes hacia la gestión sostenible del agua del grupo control – mujeres. 

 

TABLA 26 COMPARACIÓN DE MEDIAS EN LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DEL AGUA DEL GRUPO CONTROL – ZONA RURAL 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

7,58 7,58 12 0,05 2,17 1 
NO 

SIGNIFICATIVO 

 

En la tabla 26, se observa la comparación entre medias   del pre y pos test del 

grupo control- mujeres, estos resultados llevados a la fórmula de la prueba T, con 34 

grados de libertad y a un nivel de confianza de 0,05 arrojan diferencias no significativas 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza   la hipótesis alterna. 

 

X ₁ X₂ GI Nc Tt Tp DIAGNOSTICO 

4,43 19,43 13 0,05 2,16 5,49 SIGNIFICATIVO 
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H◦ = La mayoría de  estudiantes no tienen actitudes de rechazo hacia la gestión 

sostenible del agua antes de la aplicación del programa GEVISA. 

H17 = La mayoría de  estudiantes  tienen actitudes de rechazo hacia la gestión 

sostenible del agua antes de la aplicación del programa GEVISA. 

 

TABLA 27  RESULTADOS DE LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DEL AGUA ANTES DEL EXPERIMENTO 

n Aceptación Rechazo 

130 

f h f h 

44 34 85 66 

 

En la tabla 27, se observa los resultados de los promedios de aceptación y 

rechazo hacia la gestión sostenible del agua  del grupo experimental y control antes de 

la aplicación del programa GEVISA .en la tabla se muestra que 66 % de los estudiantes 

muestran actitudes de rechazo hacia la Gestión Sostenible del Agua, se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

H◦ = La mayoría de  estudiantes no tienen comportamientos  inadecuados  hacia la 

gestión sostenible del agua antes de la aplicación del programa GEVISA. 

H18 = La mayoría de  estudiantes  tienen comportamientos inadecuados  hacia la 

gestión sostenible del agua antes de la aplicación del programa GEVISA. 

 

TABLA 28 RESULTADOS DE LAS ACTITUDES HACIA LA GESTIÓN SOSTENIBLE 

DEL AGUA DEL COMPONENTE CONDUCTUAL ANTES DEL EXPERIMENTO 

n Comportamiento 
Adecuado 

Comportamiento 
inadecuado 

130 
f h f h 

53 41 76 59 
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En la tabla 28, se observa los resultados de los promedios de comportamientos 

adecuados e inadecuados hacia la gestión sostenible del agua  del grupo experimental 

y control antes de la aplicación del programa GEVISA .en la tabla se muestra que 59 % 

de los estudiantes muestran comportamientos inadecuados hacia la Gestión Sostenible 

del Agua, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

4.3. DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación nos muestran que el Programa GEVISA tuvo 

u  efecto importantes en el cambio actitudinal hacia la gestión sostenible del agua , al 

comparar las medias del pre y post test se obtienen diferencias significativas en los 3 

componentes de las actitudes (véase tablas 13,15 y 17). 

 

Si comparamos los resultados del pre test del grupo control y experimental 

(véase Tablas 1,2) podemos apreciar que el primero obtuvo promedios más altos en 

comparación al grupo experimental, echo que nos hace suponer  que este grupo trabajo 

dentro de sus actividades de aprendizaje temas relacionados con el cuidado del agua, 

obtuvieron más altos puntajes en el componente afectivo probablemente estas 

actividades tuvieron una carga importante de emotividad proporcionada por  los 

docentes pero  al no haberse aplicado en ellos el programa no se desarrolló la actitud  , 

esto tendría su explicación en la teoría de Keuworthy quien afirma que las reuniones 

masivas y otras situaciones cargadas de emotividad ayuda a veces a cambiar actitudes 

sin embargo sus efectos pueden ser de corta duración.  

 

En cuanto a los estudiantes de la zona urbana y rural obtuvieron medias 

estadísticamente distintas siendo tal diferencia a favor de la zona rural, resultados 

similares encontraron Villacorta y otros (2008) los padres y estudiantes rurales 

alcanzaron medias ligeramente más altas que los urbanos en los tres componentes de 

las actitudes hacia la conservación ambiental , esto podría deberse a que estos 
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estudiantes están en contacto directo con la naturaleza y desde su nacimiento aprende 

a amarla , viven conjuntamente con sus padres situaciones de conflicto como el riego , 

la sequía e inundaciones . “Los cabios de actitudes se producen mejor cuando u grupo 

entero está afectado. Esto proporciona seguridad en los sujetos porque también los 

demás cambian”. 

 

Del mismo modo se obtuvieron medias estadísticamente distintas a comparar 

los grupos en virtud a género siendo los resultados a favor de los varones , ala analizar 

los resultados de las tablas (7 y 9) se observa que las mujeres desarrollaron más el 

componente afectivo y los varones desarrollaron más los componentes cognitivo y 

conductual, lo cual significaría que a pesar de que las mujeres   desarrollaron una 

disposición afectiva favorable esto no se traduciría en acciones , en cambio los varones 

manejarían mejores argumentos a favor del cuidado del agua lo que se traduciría en 

acciones concretas.  

 

Si nos detenemos a analizar los hallazgos por componentes en cada uno se 

obtuvieron diferencias significativas, obteniendo la media más alta en el componente 

conductual, podríamos decir que en los estudiantes al conocer las características, 

importancia del agua (objeto actitudinal) y/o al haber desarrollado el componente 

afectivo esto se manifestó en su comportamiento comprobándose así la hipótesis central 

de la investigación. 

 

En relación a estos resultados podríamos deducir también que por la edad de 

los estudiantes 4 y 5 años según la teoría de Piaget ellos tienen un pensamiento 

concreto, todas las cosas tienen significado si se concretiza en la realidad. 

 

Pero pese a que en cada uno de los componentes se obtuvieron diferencias 

significativas  los resultados no son los mismos al comparar las medias del pre y post 
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test de la actitud hacia la Gestión Sostenible del Agua en forma global ya que las 

diferencias no son significativas , de lo cual podemos deducir que en algunos 

estudiantes se desarrolló más un componente que otros, esto  explicaría que la actitud 

no es la suma mecánica de sus componentes , si no que supone una integración de 

todos como demostró Rosemberg (1960) en su investigación en la que afirma que los 

componentes cognoscitivos  y afectivos de las actitudes tienden a ser coherentes entre 

sí por lo tanto las acciones serán en favor o en contra del objeto actitudinal. 

 

Resultados similares obtuvo Monroe (2005) quien estableció que los efectos del 

programa no son homogéneos, que en ciertos grupos pueden influenciar más en el 

desarrollo de un componente que de otros. 

 

Así mismo Credo (2005) citado por Monroe (2005), concluyo que la toma de 

conciencia ambiental es un proceso lento. Es probable que si el programa se aplica 

como un tema transversal durante todo el año Escolar el desarrollo de la actitud seria 

congruentes entre sus componentes. 

 

A partir de los resultados hallados se pueden hacer algunos reajustes en el 

Programa como incrementar más actividades para el componente afectivo y conductual, 

concluir en cada sesión sobre la importancia de preservar el agua, partir de situaciones 

concretas. 

Un vacío que queda de esta investigación es saber si este cambio de actitud en 

los estudiantes tuvo efectos positivos en sus padres y familiares o es que ellos influyeron 

negativamente en los estudiantes para el cambio de actitud hacia la Gestión Sostenible 

del Agua. Esto daría pie se podría dar pie a otras investigaciones como trabajar el 

programa con padres de familia y docentes.  
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CONCLUSIONES 

 La mayoría de los estudiantes después de la aplicación del Programa GEVISA 

mostraron comportamientos adecuados hacia la Gestión Sostenible del Agua. 

Este programa fue efectivo para el cambio del comportamiento.  

 

 El programa GEVISA tiene efectos positivos en el desarrollo de los 3 

componentes de las actitudes hacia la Gestión Sostenible del Agua en los 

estudiantes del nivel inicial de Huancayo, obteniendo la media más alta en el 

componente conductual, es posible mejorar los componentes de las actitudes 

hacia la Gestión Sostenible del agua a través de un programa 

 El Programa GEVISA no logró desarrollar las actitudes hacia la gestión 

sostenible del agua en forma global, por cuanto un programa como el GEVISA 

puede desarrollarlos componentes de las actitudes pero no necesariamente una 

unidad, es decir que algunos estudiantes pueden desarrollar un componente 

más que otros. 

 Los estudiantes de la zona rural desarrollaron más actitudes hacia la Gestión 

Sostenible del Agua en comparación a los de la zona Urbana. El programa 

tendría mejores efectos en los estudiantes de la zona rural que en la urbana. 

 En relación  al género los varones obtuvieron medias más altas en las actitudes 

hacia la gestión Sostenible del Agua que  en las mujeres. El programa es más 

efectivo en los varones que en las mujeres, en ellas el efecto es más afectivo, 

en ellos el cognitivo y conductual. Antes los estudiantes mostraban actitudes de 

rechazo y después de la aplicación demuestran actitudes de aceptación  

 Si solo se desarrolla más el componente afectivo, no garantiza el cambio del 

comportamiento porque las emociones tienen un carácter temporal. 
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SUGERENCIAS 

 

 Se sugiere aplicar el  Programa GEVISA en las Instituciones del Nivel Inicial  más 

tiempo e incrementar  actividades para el componente afectivo y conductual. 

 Se debe aplicar el programa GEVISA a estudiantes del nivel inicial de 

Instituciones Privadas para comparar los efectos. 

 Estudiar el  por qué el programa tiene mejores efectos en los estudiantes de la 

zona rural y en los varones. 

 Se debería evaluar si el cambio de actitud en los estudiantes influyó en el 

comportamiento de sus padres hacia la Gestión Sostenible del Agua y si este 

cambio es duradero. 

 El programa se debería de tomar en cuenta dentro de las actividades de la 

Gestión Sostenible del Medio Ambiente planteada por el MED. 
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PROGRAMA GEVISA 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Al concluir la aplicación del programa  se habrá 

desarrollado actitudes positivas hacia la conservación del agua. 

 

OBJETIVO 
GENERAL o DEL 

PROGRAMA 
UNIDADES OBJETIVOS DE UNIDAD 

Al concluir la 
aplicación del 
programa  se 
habrá 
desarrollado 
actitudes positivas 
hacia la 
conservación del 
agua. 
 

UNIDAD I: 
Cognitivo  

Al término de la primera unidad se habrá 
desarrollado el  componente cognitivo 
de la actitud hacia la conservación del 
agua en estudiantes de II ciclo de EBR.  
 

UNIDAD II: 
Afectivo 

 Al término de la segunda unidad se 
habrá desarrollado el  componente 
afectivo de la actitud hacia la 
conservación del agua en estudiantes de 
II  de EBR. 
 

UNIDAD III: 
Conductual o 
Reactivo 

Al término de la tercera unidad se habrá 
desarrollado el  Desarrollar el 
componente conductual de la actitud 
hacia la conservación del agua en 
estudiantes de II  de EBR. 
 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

Al concluir la aplicación del programa GEVISA se habrá desarrollado actitudes positivas 

hacia la conservación del agua. 

 

OBJETIVO DE UNIDAD I: 

Desarrollar el componente cognitivo de la actitud hacia la conservación del agua.  

 

OBJETIVO   DE SESIÓN 1: 

Al término de la sesión el estudiante menciona el sabor, olor y color del agua. 
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1. Sabor, 
olor, 
color 

 

Se le da un vaso transparente lleno de agua (hervida) a cada estudiante y se les invita a que 
observen, huelan e ingieran el agua. Luego se les hace las siguientes preguntas: ¿qué color 
tiene el agua?, ¿tiene olor?, ¿qué sabor tiene?, la docente los induce a responder. 
La profesora frente a los niños vierte tierra común en un vaso con agua, lo mueve y ahora 
pregunta ¿Qué color tiene el agua?, ¿Debemos tomar esa agua? ¿Por qué no? ¿Por qué 
tiene color el agua? ¿Es agua limpia?   
La docente explica a los estudiantes las características del agua (sabor, olor y color). 
Se  les pide que dibujen un vaso con agua limpia y uno con agua que contenga lo que ellos 
deseen. 
Luego se les pide a los niños que voluntariamente presenten y expliquen sus trabajos. 
Para finalizar sistematizan verbalmente las características del agua limpia dejando claro que 
el agua limpia no tienen color, olor, ni sabor. 

 
 
 
 
 
 
45mi
n. 

Vaso de 
plástico  
trasparente. 

 
Agua 
hervida. 
 
Hojas de 
papel. 
 
Lápices.  
 

 
El vaso con 
agua limpia 
debe estar 
dibujado, pero 
sin pintar. 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 2: 

Al término de la sesión el estudiante describe los estados del agua.  

 
ACTIVIDAD 
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2. Estados del 

agua 
 
 

Los estudiantes reunidos en círculo observan los cubos de hielo, agua hervida y agua fría y 
la docente pregunta ¿los cubos de hielo serán agua?, ¿el vapor será agua?. 
En el patio los estudiantes experimentan. Se le reparte a cada estudiante cubos de hielo y 
se le pregunta ¿qué sienten? ¿Cómo es el hielo?, ellos lo exponen al sol observando cómo 
se da el cambio de sólido a líquido.  
Luego cada estudiante vierte el agua en una jarra eléctrica, la docente enciende la jarra en 
presencia de ellos, luego les pide que esperen unos minutos hasta que hierva,  observan el 
vapor del agua enseguida se coloca en la dirección de la salida del vapor un espejo, la 
docente hace notar que el agua ha cambiado de estado líquido a gaseoso y de gaseoso  
vuelve a ser  líquido. 
Se explica a los estudiantes que para que el agua se haga sólida debe estar muy fría y para 
que se haga gaseosa tienen que estar muy caliente. Se reparte en cada vaso pequeñas 
cantidades de agua caliente para que los niños toquen y se les explica que cuando está 
más caliente puede provocar quemaduras y que el vapor quema mucho más. 
Finalmente la docente con los estudiantes sistematizan los estados del agua haciendo uso 
de un mapa pre conceptual empleando láminas y dibujan el agua en sus tres estados. 
Voluntariamente algunos exponen. 

 
 
 
 
 
 
 
45 

Láminas de los 
estados del 
agua. 
Recipiente con 
cubos de  hielo 
Botellas con 
agua 
Vasos 
descartables 
Jarra eléctrica  
Espejo 
Lápices 
Hojas 
 
Colores 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 3: 

Al término de la sesión el estudiante explica los usos del agua. 
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3. Usos 
del 
agua 

 

Observamos el video “ la gotita viajera” acerca  de los usos del agua 
Se le interroga a los estudiantes ¿Qué nos contó la gotita viajera?, ¿para qué es 
importante?, ¿para qué otras cosas nos servirá el agua? 
Los estudiantes a través de lluvia de ideas mencionan los diversos usos del agua 
agregando cosas que no están en el video. 
Finalmente la docente y los estudiantes sistematizan los diversos usos del agua utilizando 
láminas y dibujos de los niños. 

 
40mi
n 
 
 

Video 
educativo 

Nº1  
“La gotita 
viajera” 
Láminas 

Hojas  
Lápices  
Colores 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 4: 

Al término de la sesión el estudiante explica el ciclo del agua. 
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4. Ciclo 
del 
agua 

 

La docente reúne a los estudiantes en grupo y formula las siguientes interrogantes: ¿qué 
es el ciclo del agua?, ¿será lo mismo que los estados del agua? 
Luego la maestra presenta un video acerca del ciclo del agua, realizando interrogantes, 
induciéndoles a los estudiantes a que puedan explicar la evaporación, la precipitación y la 
condensación ¿Qué sucede cuando el sol calienta el agua?, ¿A dónde llega el agua? 
¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo regresa el agua a la tierra? ¿Cómo se llama ese 
proceso? ¿Por qué es importante el ciclo del agua? 
 
La docente enfatiza la importancia del ciclo del agua: ¿qué pasa si se interrumpe el ciclo 
del agua?, se proyecta el video “abuela grillo”. Luego dialoga con los estudiantes acerca 
de las consecuencias de la interrupción del ciclo del agua. 
  
 Finalmente los estudiantes representan gráficamente el ciclo del agua, las consecuencias 
de la interrupción del ciclo del agua y sacan conclusiones para favorecer el desarrollo del 
ciclo del agua. 
 

 
 
 
45´ Video N° 02 

”Ciclo del 
agua 
animado” 
Video N° 03 
“Abuela grillo” 
Hojas bond, 
lápices y 
colores. 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 5: 

Al terminar la aplicación del programa el estudiante habrá logrado identificar las zonas hídricas. 

ACTIVIDAD INSTRUCCIONES 
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5. Zonas hídricas  La docente les presenta el video N° 4 “Zonas hídricas”. 
Luego formula algunas preguntas: ¿Según el video dónde encontramos 
agua? ¿En qué otros lugares podemos encontrar agua? 
Los estudiantes mencionan los lugares que conocen. 
La maestra les va apoyando a reconocer las zonas hídricas usando 
láminas, realizando un listado y recordando el video. 
Luego les formula la interrogante: ¿Por qué se llaman zonas hídricas? 
Los estudiantes dibujan las principales zonas hídricas y las nombran.  
Enseguida comentan acerca de la importancia de éstas zonas hídricas 
(ríos, lagos, nevados y mares) en la vida de los animales y las plantas. 
 

 
 
 
45´ 

Video N° 4 
“Zonas 
Hídricas”. 
Láminas.  
Papel bond. 
Colores. 
Lápices. 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 6: 

Al terminar la sesión el   estudiante habrá logrado describir algunos fenómenos atmosféricos. 
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6. Fenómenos 
atmosféricos. 

 

La docente pregunta ¿Qué son los fenómenos atmosféricos? ¿Conocen algunos 
fenómenos atmosféricos? 
Se proyecta un audio de la lluvia y el granizo, enseguida los estudiantes deberán 
discriminar los sonidos.  Luego se muestra un video educativo N° 5 “Fenómenos 
atmosféricos” acerca de Los fenómenos atmosféricos relacionados con el agua: 
lluvia y granizo. 
Luego se propicia que los estudiantes verbalicen lo observado. 
Los niños describen y grafican las características de los fenómenos atmosféricos 
mencionando la importancia para la vida.  

30 Audio de la 
lluvia y el 
granizo. 
Video N° 5 
“fenómenos 
atmosféricos”. 
Hojas bond. 
Lápices. 
Colores. 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 7: 

Al terminar la sesión el estudiante habrá logrado explicar el proceso de potabilización del agua. 

   

 
 
 

ACTIVIDAD 
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7. El agua potable Los estudiantes observan el video N° 6  (acerca de la potabilización del agua)  
La docente les interroga ¿Cómo es que llega el agua a nuestras casas? ¿Qué proceso 
sigue?, ¿Cuánta gente trabaja para eso? , ¿Debemos desperdiciar el agua? 
La docente y los niños se dirigen a los lavaderos de la I.E., cada uno de ellos recibe 
un vaso con agua y observa sus características, luego cada niño coge un poco de 
tierra y la hecha en su vaso con agua y vuelve a observar. 
La profesora pregunta: ¿qué diferencia tiene esta agua con la anterior? ¿Podremos 
tomar esta agua? ¿Por qué no? La maestra les hace notar que el agua de los ríos 
también tiene tierra y está sucia y que no se puede consumir. Se les pregunta ¿Puede 
limpiarse esta agua? ¿Cómo? 
Cada niños recibe otro vaso y la profesora les indica como filtrar el agua sucia usando 
una gasa o algodón.  
Ahora observan y dialogan con la maestra acerca de cómo quedo el agua, la maestra 
explica que el agua está más limpia pero no del todo ya que contienen microbios y se 
llaman así porque son muy pequeños y no se pueden ver, pero si lo tomamos nos 
provocan enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
50 

Video N° 6 y 
7 
Laptop y 
proyector 
multimedia 
con parlantes 
2 vasos 
descartables, 
cucharita o 
palito, tierra 
Gasa y 
algodón  
Gotero y lejía  
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La maestra explica que hay diferentes formas de limpiar el agua y que se pueden 
utilizar diferentes sustancias como el cloro y la lejía para eliminar diferentes microbios. 
La experimentadora hecha en los vasos una gotita de cloro o lejía y les dice a los 
estudiantes que muevan el agua con una cucharita. Luego explica que eso mata a los 
microbios, pero que se debe tener cuidado porque eso es más cantidad les hace daño 
a las personas y por eso se usa solo una gota. 
La maestra pregunta: ¿Cuándo se dice qué es agua potable? ¿El agua se encuentra 
potable en la naturaleza o hay persona que tienen que trabajar para hacerla potable? 
La experimentadora proyecta el video N° 7, luego induce a los estudiantes a que 
concluyan que hay que cuidar el agua porque muchas persona trabajan para hacerla 
potable y cuesta mucho dinero luego grafican algunas cosas que los niños deben 
hacer para cuidar el agua.  
Exponen voluntariamente. 
Se realiza la visita a la planta de tratamiento de agua de SEDAM- HUANCAYO 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 8: 

Al término de la sesión el estudiante logrará describir las formas de contaminación del recurso hídrico. 
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1.Ríos  
limpios 

Se realiza la visita a un rio cercano el cuál se halla contaminado por la basura, ya en el lugar los 
estudiantes observan el agua contaminada, la docente formula las siguientes interrogantes 
¿Cómo se encuentra el agua de éste río? ¿Por qué la gente contamina las aguas del río? ¿Con 
qué han contaminado el agua de éste río? ¿Qué le dirían a la gente que contamina el agua de 
los ríos? ¿Es posible consumir agua de un río contaminado?  
La docente aclara que cuanto más contaminado el agua el río mayor será el esfuerzo y los 
gastos para descontaminar el agua, por eso hay que reducir al máximo la contaminación del río. 
Los estudiantes dibujan las formas de contaminación del agua y con ayuda de la docente 
elaboran carteles contra la contaminación del agua. 
 

 
 
 

50 
min. 

 
 
Movilidad  
 
Cartulinas  
 
Lápices 
 
Colores 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 9: 

Al término de la sesión el estudiante logrará describir las formas de contaminación del agua. 
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2. No 
contamines 
el agua 

Observan los  videos N° 8 y 9  
Los estudiantes responden a las interrogantes ¿Cómo se sentía la lata de atún cuando 
una familia la llevo de paseo?, ¿Cómo se sintió cuando la dejaron abandonada?, ¿A 
dónde llego?, ¿Por qué el rio está enojado?, ¿Qué hace el rio cuando está enojado?, 
¿de qué color esta?, ¿Quién le dijo al rio que lo van a limpiar? 
La maestra a través del video “la lata de atún” les explica acerca de los elementos que 
contaminan como los insecticidas, detergentes, ácidos, residuos de las fábricas, 
materiales de desecho son algunos de los productos que contaminan las aguas. Así 
mismo los estudiantes deben comentar acerca de episodios en los que hayan 
observado que los pobladores de la zona estén contaminando el agua. Finalmente 
deben graficar y mencionar elementos que contaminan el agua.  

 
 
 
   
50” 

Video N° 8 y 9 
Contaminación 
del agua  y como 
se contamina el 
agua 
Laptop, 
multimedia y 
parlantes 
 papel bond 
Lápices y colores 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 10: 

Al término de la sesión el estudiante logrará identificar las consecuencias de la contaminación del agua. 
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3. Cuidemos 
el agua 

Se proyecta un video “La gotita llorona” N° 10 
 
Luego de la observación del video realizan un comentario con interrogantes que plantea la 
docente: 

¿Qué sucedió con la gota de agua? ¿Por qué la gota está llorando?, ¿Qué sucedió con las 
plantas, los animales y el hombre? 
 
Después con apoyo de la docente mencionan las consecuencias de la contaminación del 
agua. 

 
 Desaparición de vida animal y vegetal. 
 Generación enfermedades en la población humana 
 Lluvias ácidas 

Finalmente dibujan las consecuencias de la contaminación del agua y con ayuda de la 
docente elaboran consignas. 

 
 
 
 
 
50min
. 

  Video 
“La gotita 
llorona” 
N° 10  
Hojas 
Lápices 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 11: 

Al término de la sesión el estudiante logrará reconocer las formas de ahorro del agua. 
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4. ¿Cómo 
preservar el 
agua? 

Con ayuda de los títeres se les narrará el cuento de Elías y el agua. 
Había una vez un niño llamado Elías, que le gustaba jugar con el agua, llegaba al jardín y 
habría los caños para jugar con el agua y siempre dejaba abierto el caño hasta la hora de 
salida se desperdiciaba el agua. Cuando Elías llegaba a su casa  hacia lo mismo jugaba con 
el agua desperdiciándola, y siempre dejaba abierto el caño y por ende se desperdiciaba el 
agua, cuando se quedó dormido en la noche, soñó que se había agotado todo el agua de la 
tierra ya no se podía asearse, no podía ni siquiera lavar su ropa, todas las plantitas y los 
animales se murieron, los seres humanos envejecían más rápido todo era feo y triste, y todos 
los niños no tenían lágrimas para llorar porque no tomaban agua y gritaban porque tenían 
sed y no había ninguna gota de agua. Elías sentía culpable, él sabía que había desperdiciado 
el agua, que solo se dedicaba a jugar con el agua, se sentía muy triste que comenzó a llorar 
inconsolablemente rogando a Dios que el agua apareciera una vez más y prometiendo que 
no desperdiciaría más con el agua. En ese momento sintió una voz que lo llamaba a lo lejos; 
era su madre, que le decía que se despertase que era hora de ir al jardín. Elías se despertó, 
todo había sido un sueño, desde ese día Elías comenzó a cuidar el agua, y a sus amigos les 
conto su sueño y ellos también comenzaron a cuidar y ahorrar el agua.  
 La docente preguntas: 
¿Qué sintió Elías? Luego los organiza en 3 columnas y los pone a correr por el patio de la 
jardín por tiempo aproximado de  10 minutos o los saca a pasear por los alrededores del 
institución, hasta que se percate que están transpirando y con sed, ahora les hace reflexionar 
cómo se siente cuando uno tiene sed y no tienen agua, solo después de eso permite coger 
las loncheras para beber agua 

2 
horas 

Video N° 
11 
“Cuidado 
del agua”. 
 
Títeres 
Papel 
bond 
Lápices 
Colores 
Proyector 
Multimedia 
 
 
 
 
Lap top  
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La docente continua con las preguntas: 
¿Qué hacía Elías con el agua? ¿Por qué se sentía culpable? ¿Cómo debemos usar el agua? 
¿Qué pasaría si no hubiera agua para beber? 
 
Se proyecta un video N° 11 “Cuidado del agua”   
Luego de la observación del video realizan las siguientes interrogantes que plantea la 
maestra, induciéndoles a realizar un análisis crítico de cada respuesta. 
 ¿Cómo debemos conservar el agua?, ¿Quiénes deben conservar el agua?, ¿Por qué 
debemos conservar el agua? 
La maestra propicia que los niños reconozcan cuán importante es conservar   el agua. 
Enseguida producen una álbum dónde se consigna cómo se puede conservar el agua: 

 Cerrar los caños cuando no los uses 

 Usar un vaso para cepillarse los dientes 

 Cerrar la ducha mientras te enjabonas. 

 Usar inodoros y caños ahorradores. 

 Usar baldes para regar el jardín o lavar los carros  
 Los niños deberán llevar el álbum a casa, mostrárselo a mamá y papá y vigilar que en la 
casa se cumplan las indicaciones del álbum para que también conserven el agua en el hogar.   
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OBJETIVO   DE SESIÓN 12: 

Al término de la sesión el estudiante formula propuestas para el rehúso y cosecha del agua. 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

 
 

INSTRUCCIONES 

T
IE

M
P

O
 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

5. ¡Yo 
propongo… ! 

Observan el video N° 12  “Ahorro  del agua y cosecha del agua”. 
Se les pregunta: ¿cómo podemos ahorrar agua? ¿Qué es la cosecha del agua? A partir del 
video proponen diversas formas de ahorrar el agua y cosechar el agua? 
Formulan propuestas de cómo rehusar y cosechar el agua y elaboran carteles en forma 
grupal (4 estudiantes).  
1 Usar el agua con que se lavó la ropa para limpiar los SS.HH 
2. Usar el agua con que se lavó la ropa para limpiar el piso. 
3. Juntar el agua que utilizas para bañarte y usarlo para la limpieza del inodoro y los pisos. 
4. Guardar el agua de la lluvia para regar las plantas, limpiar la casa, el carro. 
Luego pegan los carteles en un lugar visible de la institución.  
Luego de ello los niños con ayuda de sus padres elaboran carteles y dibujos y los pegan en 
su casa. La docente les dice a los PP.FF que realizará visitas a los hogares para verificar el 
trabajo.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
min. 

 
Video 
N° 12 
Ahorr
o y 
cosec
ha del 
agua. 
 
Cartul
inas 
 
Plumo
nes 
 
Maski
ng  
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OBJETIVO DE UNIDAD II: 

Desarrollar el componente afectivo de la actitud hacia la preservación del agua.  

OBJETIVO   DE SESIÓN 13: 

Al término de la sesión el estudiante censura a las personas cuando contaminan el agua. 
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6. ¿Cómo 
conservar el 
agua? 

Se narra “el cuento del 2070” a los estudiantes acerca de cómo se observaría el planeta de 
no evitar pronto la contaminación del agua.  
 
Luego se les formula las siguientes interrogantes a los estudiantes: ¿te gustaría vivir en un 
planeta donde no hay agua? ¿Qué harías en un planeta sin agua? ¿Qué pasaría con nosotros 
si no habría agua? 
 
La docente previamente identifica algunos lugares donde se contamina o desperdicia el agua. 
De modo que después prepara con los niños algunos lemas y entre todos van al lugar y 
corean las consignas.  
  
 

 
 
60 
min. 

 
“Cuento 

del 2070” 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 14: 

Al término de la sesión el estudiante censura a sus compañeros cuando dejan los caños abiertos. 
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7. Educando 
a las 
personas 

Durante la hora de lavado de las manos de los estudiantes, se les recuerda cuáles son los 
procedimientos correctos para realizar esta actividad, así mismo se enfatiza en qué de 
ninguna manera se ha de dejar el caño abierto y desperdiciando agua. Sin embargo para que 
tanto los niños como los padres de familia no lo olviden los niños colocan carteles con 
mensajes en favor del ahorro del agua.  
Si alguno de los estudiantes deja el caño abierto y juega con el agua, los demás se lo 
comunican a los otros niños y entre todos les gritan las consignas ya aprendidas.   

 
 
40 min. 

 
Lavaderos 
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OBJETIVO DE UNIDAD III: 

Desarrollar el componente conductual o reactivo de la actitud hacia la preservación del agua.  

 

OBJETIVO   DE SESIÓN 15: 

Al término de la sesión el estudiante realiza campañas de sensibilización para el cuidado del agua. 
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“Campaña 
de 
sensibilizació
n” 
 

 

 El 5 de Junio los estudiantes se reúnen en el Parque Cáceres con carteles y a alegorías para 
difundir la importancia de la conservación del agua. (En sesiones previas se prepara todos los 
materiales para esta actividad.) 

 
 
4 min. 

 
Alegorías 
Carteles 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 16: 

Al término de la sesión el estudiante da a conocer a las personas las formas del cuidado del agua. 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

INSTRUCCIONES 

T
IE

M
P

O
 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

“Cuidemos el 
agua ” 

 Los estudiantes conjuntamente con la maestra se forman cogiendo sus carteles  

 Recorren por las calles principales de la I.E, recitando las frases de sus carteles y 
entonando la canción “El agua es Vida ” 

120’ Carteles  

 

OBJETIVO   DE SESIÓN 17: 

Al término de la sesión el estudiante cierran los caños abiertos que no están siendo utilizados y comunican a los maestra. 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

INSTRUCCIONES 

T
IE

M
P

O
 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

Cerrando los 
caños   

 Los estudiantes visitan instituciones de su zona, cierran los caños cuando nadie los está 
usando luego dialogan con las autoridades locales acerca de la conservación del agua. 

30’ 

Instalacion
es de las 
institucion
es. 
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OBJETIVO   DE SESIÓN 18: 

Al término de la sesión el estudiante habrá logrado exponer sus propuestas de reutilización de agua. 
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Exponen sus 
proyectos 
“Reutilizando 
el agua ” 

 Los niños agrupados de 5 eligen una de las propuestas para la reutilización del agua. 

 Con apoyo de sus padres elaboran un pequeño proyecto ,  una maqueta y trípticos  

 Exponen sus proyectos a la comunidad, explicando cómo deben reutilizar el agua y porque 
es importante hacerlo.   
 

180` Proyectos 
Maquetas  
Papelotes  

 

OBJETIVO   DE SESIÓN 19: 

Al término de la sesión el estudiante censura a sus compañeros cuando dejan los caños abiertos. 
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Nos 
aseamos   

 Se forman patrullas del agua (grupos de estudiantes encargados de verificar que no se 
desperdicie el agua en la institución durante una semana), esta responsabilidad será 
rotativa. 

30 
 

Insignias 
de las 
patrullas 
del agua 
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LISTA DE COTEJO 

DATOS INFORMATIVOS:    

NOMBRE Y APELLIDOS  DEL ESTUDIANTE:……………………..………………………EDAD:………..……. I.E.: 

………………………………….. 

ZONA: URBANA      RURAL                            SEXO : ………….. 

INSTRUCCIÓNES: El instrumento que tiene en la mano es una lista de cotejo, que  ha sido elaborada únicamente 

con fines de investigación y tiene el propósito de recoger información acerca de la actitud hacia la gestión 

Sostenible del Agua de los estudiantes del Nivel Inicial. Se trata de cotejar cada indicador marcando SI o NO 

según corresponda.  

 

MUCHAS GRACIAS 

N° INDICADORES SI N
O 

01C Responde a la pregunta: ¿de qué color es el agua?(se le muestra una botella 

con agua) 

  

02C Responde a la pregunta: ¿a qué huele el agua? (se vierte el agua en un vaso 

descartable para que el niño pueda oler) 

  

03C Responde a la pregunta: ¿qué sabor tiene el agua?(se le pide que tome un 

poco de agua del vaso que tiene en las manos) 

  

04C Se le muestra una lámina con los  estados del agua y se le pide que Nombre  

los estados del agua. 

  

05C Describe la forma sólida del agua.   
06C Describe la forma líquida del agua.   
07C Describe la forma gaseosa del agua.   
08C Explica que  es  ciclo de agua.   
09C Enumera al menos 4  zonas hídricas.   
10C Describe como es la lluvia.   
11C Describe como es el granizo.   
12C Describe como se convierte el agua en potable.   
13C Enumera algunas formas de contaminación del agua.   
14C Enumera algunas formas de desperdicio del agua.   
15C Explica  algunas formas de ahorro del agua.   
16C Formula por lo menos tres propuestas de reutilización del agua.   
17C Explica  la importancia de no desperdiciar el agua.   
18 A Censura a las personas cuando contaminan el agua.   
19 A Censura a sus compañeros cuando dejan los caños abiertos.   
20 A Censura a otras personas cuando dejan los caños abiertos.   
21R Participa en campañas de sensibilización para el cuidado del agua.   
22R Se cepilla los dientes utilizando un vaso con agua.   
23R Cierra el caño mientras se enjabona las manos.   
24R Cierra el caño cuando nadie lo está usando.   
25R Expone ante otras personas  las formas de reutilización del agua.   

 



114 

 

Para evaluar cada indicador, utilice la siguiente escala: 

Adecuado 3                            Medianamente adecuado 2               Inadecuado 1 

VARIAB
LE 

DIMEN
SIONE

S 

INDICAD
ORES 

INSTRUCCIONES REACTIVO/ÍT
EM 

El ítem 
correspon

de al 
indicador 

El 
indicador 
correspon

de a la 
dimensión 
señalada 

La 
dimensió

n 
correspo
nde a la 
variable 

El ítem 
está bien 
formulad

o 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 H
A

C
IA

 L
A

 C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 A
G

U
A

  
 
 
 
COG. 

Menciona 
el color del 
agua. 

Se coloca al niño frente al examinador en 
una mesa pequeña y se dice” ahora te voy 
a señalar algunas cosas y te voy a hacer 
algunas preguntas muy sencillas y tú me 
vas a contestar lo mejor que puedas. 
Se coloca una botella con agua limpia 
delante del niño y señalándola se 
pregunta:  

¿De qué color 
es el agua? 

3 3 3 3 

COG. Menciona 
a qué 
huele el 
agua. 

Se vierte el agua en un vaso descartable, 
se  entrega al niño  y se le dice 
“huélela”  y se le  pregunta:  

¿a qué huele 
el agua? 

3 3 3 3 

COG. Menciona 
el sabor 
del agua 

Se indica al niño “ahora toma un poco de 
agua del vaso que tiene en las manos” y 
se  pregunta:  

¿qué sabor 
tiene el agua? 

3 3 3 3 

COG. Menciona 
los usos 
del agua 

Se le dice al estudiante “ahora dime”  ¿para qué 
usamos el 
agua? 

3 3 3 3 

COG. Menciona 
en qué 
estado se 
encuentra 
el agua. 

Se coloca delante del estudiante  3 
gráficos: vapor de agua saliendo de una 
tetera, cubos de hielo y un caño abierto. 
Luego se señala la primera y se 
pregunta…luego se señala la segunda y 

¿en qué 
estado está el 
agua? 

3 3 3 3 
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la tercera y se pregunta en cada caso lo 
mismo.  

COG. Describe 
la forma 
sólida del 
agua. 

Se  le dice al estudiante  ahora me 
puedes decir:  

¿cómo es la 
forma sólida 
del agua?. 

3 3 3 3 

COG. Describe 
la forma 
gaseosa 
del agua 

Se le dice  al estudiante ahora me 
puedes decir:  

¿cómo es la 
forma gaseosa 
del agua?. 

3 3 3 3 

COG. Define el 
ciclo del 
agua 

 Se le pregunta  
 

¿qué es el 
ciclo del agua? 

3 3 3 3 

COG. Menciona 
por qué se 
producen 
las lluvias. 

 Se le pregunta   
  
 

¿por qué se 
producen las 
lluvias? 

3 3 3 3 

COG. Menciona 
los 
lugares se 
encuentra 
agua. 

 Se le pregunta   ¿en qué 
lugares se 
encuentra 
agua? 

3 3 3 3 

COG. Describe a 
la lluvia 

Se le pregunta al estudiante  ¿cómo es la 
lluvia? 

3 3 3 3 

COG. Describe 
al granizo 

Se pregunta   ¿ cómo es el 
granizo?. 

3 3 3 3 

COG. Menciona 
cómo se 
convierte 
el agua en 
potable. 

Se pregunta  
  

¿cómo se 
convierte el 
agua en 
potable? 

3 3 3 3 

COG. Menciona 
las formas 

Se le pregunta   ¿de qué 
maneras las 

3 3 3 3 
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de 
contamina
ción del 
agua 

personas  
contaminan el 
agua? 

COG. Menciona 
las formas 
de 
desperdici
o del 
agua. 

Se le pregunta   ¿De qué 
manera las 
personas 
desperdician el 
agua? 

3 3 3 3 

COG. Norma 
algunas 
formas de 
ahorro del 
agua 

Se le dice al estudiante  
 

“nombra 
algunas cosas 
que puedes 
hacer para 
ahorrar el 
agua”. 

3 3 3 3 

COG. Nombra 
tres 
maneras 
de 
reutilizar 
el agua 

Se le dice  “Menciona 
tres maneras 
de reutilizar el 
agua”. 

3 3 3 3 

COG. Menciona 
por qué es 
importante 
el agua 

Se le pide al estudiante “ahora me 
puedes explicar   

¿Por qué es 
importante 
cuidar el 
agua? 

3 3 3 3 

REAC. Menciona 
qué debe 
decirle a 
las 
personas 
que 
contamina

Se le pregunta  ¿Qué deberías 
decirles a las 
personas que 
contaminan y 
desperdician el 
agua? 

3 3 3 3 
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n y 
desperdici
an el 
agua. 

REAC. Menciona 
qué debe 
decirle a 
sus 
compañer
os cuando 
dejan los 
caños 
abiertos 

Se le pregunta  ¿Qué debes 
decirles a tus 
compañeros 
cuando dejan 
los caños 
abiertos? 

3 3 3 3 

AFEC. Dice qué 
siente por 
las 
personas 
cuando 
dejan los 
caños 
abiertos y 
se 
desperdici
a el agua. 

Se le pregunta  ¿Qué sientes 
por las 
personas 
cuando dejan 
los caños 
abiertos y se 
desperdicia el 
agua? 

3 3 3 3 

REAC. Participa 
en 
campañas 
de 
sensibiliza
ción para 
el cuidado 
del agua. 

 Participa en 
campañas de 
sensibilización 
para el 
cuidado del 
agua. 

3 3 3 3 
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REAC. Se cepilla 
los dientes 
utilizando 
un vaso 
con agua. 

 Se cepilla los 
dientes 
utilizando un 
vaso con 
agua. 

3 3 3 3 

REAC. Cierra el 
caño 
mientras 
se 
jabonan 
las 
manos. 

 Cierra el caño 
mientras se 
jabonan las 
manos. 

3 3 3 3 

REAC. Cierra el 
caño 
cuando 
nadie lo 
está 
usando. 

 Cierra el caño 
cuando nadie 
lo está 
usando. 

3 3 3 3 

REAC. Expone 
ante otras 
personas  
las formas 
de 
reutilizació
n del 
agua. 

 Expone ante 
otras personas  
las formas de 
reutilización 
del agua. 

3 3 3 3 

 

 

________________________________ 

Firma del experto 

 


