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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL 

PARA DESARROLLAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA I. E. “SAN DANIEL COMBONI” 

 
Walter Raul Ore Ramos 

 

RESUMEN 
 

 
El trabajo realizado, tuvo por objetivo determinar cuál es la influencia de la 

implementación del Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambiental en el 

desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la I. E. “San Daniel 

Comboni” distrito Pangoa, provincia Satipo en la región Junín, esta investigación es de tipo 

aplicada, con nivel tecnológico; se empleó el método experimental, con un diseño cuasi 

experimental; dando respuesta a la interrogante ¿Cuál es la influencia de la 

implementación del Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambiental en el 

desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la I. E. San Daniel 

Comboni?. Se trabajó con una muestra constituida por 114 estudiantes que representa el 

32.57% de la población; a los que se les encuestó mediante el Ecobarómetro, construida 

para efectos de la investigación. Los resultados mostraron que: la implementación del 

Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambiental influye positivamente en el 

desarrollo de conciencia ambiental en los estudiantes, la misma que se pudo establecer 

aplicando el estadígrafo puntuaciones Z en la que se pudo apreciar una diferencia numérica 

y estadísticamente significativa ya que la z hallada de 24.813 es mayor que la z teórica 

de 1.96, trabajados con 112 grados de libertad y un nivel de confianza de 0.05. No se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres. 
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EDUCATIONAL INSTITUTIONAL PROJECT WITH ENVIRONMENTAL 

FOCUS TO DEVELOP ENVIRONMENTAL CONSCIENCE IN THE 

STUDENTS OF HER I. E. “SAN DANIEL COMBONI ” 

 

 

Walter Raul Ore Ramos 

 

 

ABSTRACT 

 

 
The realized job, had for objective to determine what is the influence of the 

implementation of the Educational Institutional Project with environmental focus in the 

development of the environmental conscience in the students of the I. E. “San Daniel 

Comboni ” district Pangoa, province Satipo in the region Junín, this investigation belongs to 

guy applied, with technological level; The experimental method was used, with a quasi 

experimental design; Giving answer to the question Which one is the influence of the 

implementation of the Educational Institutional Project with environmental focus in the 

development of the environmental conscience in the students of the I. E. San Daniel 

Comboni?. He was worked up with a sample constituted by 114 students that the 32,57 % of 

the population represents; To the ones that they polled them by means of the Ecobarómetro, 

constructed for effects of investigation. The results evidenced than: The implementation of the 

Educational Institutional Project with environmental focus influences definitively the 

development of environmental conscience in the students, the same one that could establish 

oneself applying the estadígrafo punctuations z in which a numerical and statistically 

significant difference since the z found of 24,813 is larger than the theoretic Z of 1,96 

could be appreciated, worn-out with 112 degrees of freedom and a confidence level of 

0,05. They did not find statistically significant differences between males and women. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Desde hace ya bastante tiempo se ha puesto en el tapete la necesidad real de dar 

un giro necesario en todo tipo de actividad humana que ha ocasionado un desequilibrio 

en la naturaleza, se han realizado cumbres y cumbres donde se analiza y se toman 

medidas a favor de disminuir los efectos nocivos hacia el medio ambiente, muchos de 

los cuales se quedan en intenciones, otras se desarrollan tímidamente y en muchos casos 

países como Estados Unidos ignoran los acuerdos o simplemente no forman parte de 

ellas, pero también es cierto que si buscamos que otros asuman responsabilidades en 

bien del medio ambiente y nosotros no hacemos nada justamente mirándonos en esos 

espejos, al final los únicos perjudicados no seremos nosotros, sino nuestros hijos y los 

hijos de nuestros hijos, quienes heredarán este planeta al que deterioramos tanto sin 

considerar que este medio ambiente donde existimos es solo prestado de las futuras 

generaciones y deberíamos preocuparnos en dejarlo en mejores condiciones en que la 

encontramos. 
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 Estamos casi en la etapa final del “Decenio de la educación para el desarrollo 

sostenible 2005 - 2014”, eslogan que ha pretendido avanzar hacia modelos de 

organización social, económica y política más igualitarios y equitativos, más 

ecológicos, más humanos, más desarrollados y solidarios. Esta es una de la principales 

razones que ha llevado a la UNESCO a promover y a impulsar un tratamiento sostenido 

de dichas ideas a lo largo de este decenio, pero cabe el riesgo de que pase una década 

más y no se haya avanzado mucho o a la velocidad que se requiere, se han investigado 

muchas causas para el desequilibrio ambiental, se han realizado diagnósticos y 

diagnósticos, se conocen las fuentes, son las actividades humanas irracionales, no 

sostenibles que no cuentan con parámetros condicionantes que eviten el uso irracional 

de los recursos y la contaminación del medio ambiente, lo sabemos pero el gran 

problema en realidad es que no actuamos, falta acción personal y de la sociedad en su 

conjunto para asumir políticas a favor de     quien no tiene ni voz ni voto en esta gran 

discusión, la naturaleza. 

 

 Somos testigos de la progresión vertiginosa de la ciencia y la tecnología, de los 

adelantos científicos a cada momento, todo para satisfacer las necesidades consumistas 

del ser humano, pero poco a favor del medio ambiente; es cierto que también se están    

trabajando en alternativas tecnológicas más amigables al medio ambiente, como las 

energías alternativas renovables, productos biodegradables, etc. Pero que en la práctica 

resultan más costosas por su poca inversión, y porque en realidad no le conviene a 

grandes monopolios comerciales que evitan su propagación para asegurar su nivel 

económico de ganancias. Lo real es que se ha creído durante siglos en la inagotabilidad 

del medio lo cual es totalmente errado porque ni los recursos son ilimitados ni la 

capacidad de la tierra sobre los comportamientos de impacto ambiental es ilimitada, por 
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ello el medio ambiente se ha convertido en el problema global, demasiada emisión de 

bióxido de carbono a la atmósfera que genera el efecto invernadero y por consiguiente 

el calentamiento global, que finalmente se traduce en el cambio climático, la erosión y 

desertificación, el agotamiento de los recursos minerales y energéticos, la 

contaminación del agua, del suelo con demasiada acumulación de residuos sólidos, la 

explosión demográfica, contaminación del aire, por el smog o el ruido, etc., son 

síntomas de este problema ambiental. 

 

 Pero tampoco vamos a seguir lamentándonos y no hacer nada al respecto, 

estamos convencidos que una de las fortalezas con la que cuenta la humanidad es la 

educación y si esta tiene como prioridad el desarrollo integral del ser humano dentro 

esta integralidad debe estar el desarrollo de actitudes y la práctica de valores a favor del 

medio ambiente, transversal a todas las áreas pero no solo como un cliché, una bandera 

para llamar la atención, sino una práctica real e incondicional, una educación ambiental 

para la vida propia, de sus congéneres y de todo ser vivo que tienen el mismo derecho 

de habitar en esta gran casa llamada Tierra. Asumir la propuesta de Río de Janeiro, 

hacer la tarea como se dice, construir nuestra propia Agenda 21 local, con esta 

denominación u otra pero que busque alcanzar el objetivo planteado: amistarnos con la 

naturaleza, minimizar el impacto ambiental de las actividades humanas, contribuir con 

hábitos que permitan una mejor calidad de vida. 

 

 Todo esto nos ha motivado a implementar nuestra Agenda 21 plasmada en el 

Proyecto Educativo Institucional aterrizada en el Proyecto Educativo Ambiental, que ha 

permitido con todas sus limitaciones sensibilizar a los estudiantes que son el presente y 

el futuro de nuestra sociedad y estamos realmente convencidos que con esfuerzo, 
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perseverancia y mucho compromiso de trabajo constante se pueden lograr cambiar 

conductas y reemplazarlas por otras más pertinentes a la exigencia actual que nos 

plantea la naturaleza y nosotros mismos por la deuda que tenemos con nuestra 

generación y con las que vienen. 

 

 Para concluir citaré lo expresado por Berenger (2008, p.17), “En el momento 

presente, se trata de elaborar un nuevo modelo de relación entre el hombre y el medio 

ambiente, lo que pasa por controlar el comportamiento humano orientándolo hacia 

patrones de mayor responsabilidad ambiental. Para elaborar este modelo, desde la 

Psicología ambiental se plantea una fórmula un tanto tópica pero muy expresiva: 

muchos problemas comportamentales tienen soluciones ambientales, así como su 

relación inversa: muchos problemas ambientales tienen soluciones 

comportamentales”. 

 

 La tarea es nuestra, asumámosla ya no con diagnósticos sino con actividades 

prácticas en favor del medio ambiente. 

 

 Esta investigación tuvo por objetivo conocer si era posible o no desarrollar 

conciencia ambiental en los estudiantes de la I. E. Pública Parroquial “San Daniel 

Comboni” – Pangoa,  mediante la elaboración y la implementación de un Proyecto 

Educativo Institucional con Enfoque Ambiental, trabajo que se ha realizado a lo largo 

de tres años y su ejecución práctica es desde el año 2012. En el capítulo I se realiza el 

planteamiento de la investigación, el problema, los objetivos, la justificación que motiva 

la realización de la misma. En el capítulo II realizamos la fundamentación de la 

investigación, hacemos referencia a los antecedentes, la base epistemológica, las bases 
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teóricas en las que se sustenta nuestra investigación, se definen las variables que se han 

trabajado y planteamos nuestra hipótesis con respecto al problema. En el capítulo III se 

hace referencia a la metodología de investigación que se ha aplicado y los recursos, 

técnicas de recopilación y procesamiento de datos utilizados necesarios para dar validez 

y confiabilidad del  trabajo. En el capítulo IV se realiza la descripción e interpretación 

de los resultados, la contrastación de nuestra hipótesis y se discuten los resultados 

obtenidos que nos han de permitir finalmente establecer las conclusiones y 

recomendaciones fruto de esta investigación. 

 

 Finalmente se encuentra la referencia bibliográfica consultada y los anexos 

donde se puede encontrar El proyecto Educativo Institucional con Enfoque Ambiental 

así como el Proyecto Educativo Ambiental, y otros documentos de gestión que 

apoyaron la implementación del enfoque, asimismo podemos encontrar el instrumento 

que ha servido para el recojo de información y los resultados obtenidos en forma 

general. 

 

El autor. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del problema  

En el ámbito macroglobal, los problemas ambientales ocasionados por las 

sociedades humanas a lo largo del tiempo, se expresan a través de múltiples impactos 

y efectos ambientales en diferentes escalas y dimensiones que obedecen a razones o 

causas muy diversas, dependiendo de los procesos nacionales y de interrelación entre 

países; pero también de la propia naturaleza de los problemas sociales (ejemplo: la 

contaminación atmosférica o hídrica, la ausencia de ordenamiento territorial, etc.) y 

de las realidades ecosistémicas. 

 

De las consecuencias generadas por los problemas ambientales se ha despertado 

una preocupación creciente y condicionante para la continuidad de la vida en el 

planeta, impactando en el pensamiento y la opinión pública mundial. Por tal motivo 

se han realizado diferentes conferencias para el consenso de estrategias de 



18 

 

generación de cambios en un sentido planetario, con una visión de futuro en el 

comportamiento de la humanidad hacia su ambiente, entre las que se destaca:  

a) En 1975 la UNESCO organizó el Seminario Internacional de Educación 

Ambiental en Belgrado – 1975- con el fin de reflexionar sobre los problemas del 

planeta y hacer un marco internacional para el desarrollo de la educación relativa al 

medio ambiente.  

 

b) Los objetivos de Belgrado llegaron a ser planteados como principios rectores 

que vieron la luz en la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental 

organizada por la UNESCO, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) y celebrada en la ciudad de Tbilisi – Georgia 

1977. 

 

c) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

– Río de Janeiro – Brasil 1992, relativo al fomento de la educación, la capacitación y 

la toma de conciencia, capítulo 36 del Programa 21 (Agenda 21). 

 

d) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992, contribuyó de manera decisiva al 

establecimiento de los principios clave de la lucha internacional contra el cambio 

climático. Concretamente, definió el principio de las «responsabilidades comunes 

pero diferenciadas». Asimismo, contribuyó a reforzar la concienciación pública, a 

escala mundial, sobre los problemas relacionados con el cambio climático. Las Partes 

de la Convención decidieron, en la primera Conferencia de las Partes, que se celebró 

en Berlín en marzo de 1995, negociar un protocolo que contuviera medidas de 
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reducción de las emisiones de los países industrializados en el período posterior al 

año 2000. Tras una larga preparación, el 11 de diciembre de 1997 se aprobó el 

Protocolo de Kioto. Que representa un importante paso hacia adelante en la lucha 

contra el calentamiento del planeta, ya que contiene objetivos obligatorios y 

cuantificados de limitación y reducción de gases de efecto invernadero. 

 

e) Plan de aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre el desarrollo 

sostenible (Plan de aplicación de Johannesburgo) – Johannesburgo, Sudáfrica 2002. 

 

Y de esta forma se puede seguir nombrando Convenciones, conferencias, etc., 

pero estos han sido insuficientes o simplemente quedaron en buenas intenciones, ya 

que muchos de los países firmantes de protocolos se negaron a ratificarlos como el 

caso de Estados Unidos u otros que no cumplen con los acuerdos sobre la reducción 

de actividades que originan un impacto ambiental negativo. 

 

El Perú por ser un país megadiverso y en vías de desarrollo no está obligado a 

cumplir estos acuerdos, pero no por ello está exento de realizar actividades a favor 

del medio ambiente o de sufrir las consecuencias de la contaminación ambiental, el 

cambio climático, etc. Todos son testigos mudos  de que a diario  la deforestación de 

bosques se acrecienta en nuestra Amazonía que es uno de los pulmones del planeta. 

En este contexto se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la influencia de la implementación del Proyecto Educativo 

Institucional con enfoque ambiental en el desarrollo de la conciencia ambiental 

en los estudiantes de la I. E. San Daniel Comboni? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar cuál es la influencia de la implementación del Proyecto Educativo 

Institucional con enfoque ambiental en el desarrollo de la conciencia ambiental 

en los estudiantes de la I. E. “San Daniel Comboni”. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

a) Elaborar y aplicar el Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCIE) 

como parte de la  Propuesta Pedagógica del Proyecto Educativo 

Institucional con enfoque ambiental.  

b) Describir las actitudes que presentan los y las estudiantes de la I. E. San 

Daniel Comboni, con respecto a conciencia ambiental. 

c) Comparar las actitudes que presentan los estudiantes de la I. E. San Daniel 

Comboni, con respecto a conciencia ambiental en el pre y el post test. 

 

1.3 Justificación:  

El Proyecto Educativo Institucional es un documento de gestión muy 

importante en las Instituciones Educativas porque es el documento marco que 

permite seguir un horizonte delimitado hacia el logro de metas previstas a corto, 

mediano y largo plazo, si este documento tiene una dimensión ambiental como se 

propone, entonces permitirá que se trabaje el tratamiento de los problemas 

ambientales de manera transversal, desde el enfoque conceptual hasta el diseño del 

Proyecto Curricular de la Institución Educativa, para generar una conciencia y 

cultura ambiental en los estudiantes, que sean sostenibles en el tiempo y puedan 

reflejarse en las actitudes de la comunidad educativa. 
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En la formulación del Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambiental, 

se debe incorporar la educación ambiental con sentido transversal al interior de los 

componentes de identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica y propuesta de 

gestión. De esta forma la Educación Ambiental podrá enraizarse como uno de los 

principios transversales del Sistema Educativo, como lo establece la Ley General de 

Educación y que la conciencia ambiental se desarrolle como un componente 

esencial de la educación a nivel local, regional y nacional. 

 

En la actualidad, la educación ambiental se propone como una nueva forma de 

pensar, en el qué hacer y en el funcionamiento integral de la Institución Educativa, 

a partir de la necesidad de tomar conciencia de los problemas sociales, económicos, 

ecológicos y culturales que afectan al medio ambiente y de proveer a docentes y 

estudiantes de los elementos conceptuales y prácticos para participar en la toma de 

decisiones que se requieren para la solución de dichos problemas. 

 

Cuando la Educación Ambiental abarca el conjunto del currículo, da a los 

estudiantes y sujetos de aprendizaje la oportunidad de considerar soluciones 

ambientales desde todas las perspectivas: físico, geográfico, biológico, sociológico, 

económico, político, tecnológico, estético, ético y espiritual, se convierte en un 

instrumento para la generación de conciencia ambiental, en la  cual se involucran 

diferentes actores y escenarios, para acciones compartidas de su desarrollo humano 

y local. 
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Dentro de ese marco el Proyecto Educativo Institucional con enfoque 

ambiental insertará la educación ambiental en el currículo de la Institución 

Educativa no como una disciplina, ni deberá estar limitada a un área curricular 

específica o una dimensión del mismo; por el contrario, se propone como un 

aspecto pedagógico transversal a todas las áreas de desarrollo curricular, a las 

acciones de gestión ambiental escolar, las tomas de decisiones en la ciudadanía 

ambiental organizada y las relaciones con los actores de la comunidad en el entorno 

local, regional y nacional. 

 

Los resultados del trabajo permitirán a los directores, docentes, estudiantes y 

toda la comunidad educativa en general desarrollar acciones favorables hacia el 

medio ambiente. 

 

En la educación comunitaria la transversalidad de la educación ambiental se da 

en el conjunto de experiencias cotidianas como de enseñanza aprendizaje y de 

habilidades interdisciplinarias de todos los actores involucrados y orientados a 

resolver los problemas ambientales que en sus procesos como institución o 

sociedad se generan. 

 

Este proyecto busca generar conciencia ambiental que es algo que todos 

debemos asumir, para evitar el daño irreversible a nuestro planeta. Se trata de 

asumir de una buena vez por toda la responsabilidad que corresponde a cada cual ya 

que nadie más lo hará. Pero debemos tener una cosa bien en claro, todos, de una u 

otra forma contaminamos el Medio Ambiente. Es imposible no hacerlo, al menos 

de una forma colateral. ¿De qué se trata la conciencia ambiental?, de conocer qué 
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cosas contaminan y cuáles no, y procurar con  acciones contaminar lo menos 

posible. Los desodorantes en aerosol suelen contaminar, ¡pero muchos otros no! 

Pues es necesario cambiar y tomar la opción menos dañina. De esto se trata la 

conciencia ambiental, no de dejar de hacer o utilizar cosas, sino de saber cuáles 

son nocivas para el Medio Ambiente y desecharlas, si existen otras alternativas. 

 

Porque es deber de todos generar conciencia ambiental en las personas 

cercanas y todos aquellos con quienes se interactúa de forma cotidiana. Pero más 

oportuno sería, si se lograra generar en uno mismo para poder predicar con el 

ejemplo. Además, es necesario saber muy bien qué es conciencia ambiental, como 

para pretender que otros la comprendan, de lo contrario, no será para nada positivo 

el resultado que se obtenga después de aplicar la presente investigación, por el 

mismo hecho que son estudiantes en desarrollo que serán los que finalmente 

compartirán con sus pares y su entorno, hábitos y acciones con conciencia 

ambiental. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes: 

 

 Calderón, Sumarán, Chumpitaz y Pompeyo (2011, pp.17-21) en el texto 

Educación Ambiental: Aplicando el enfoque ambiental hacia una educación para el 

desarrollo sostenible, cita las principales conclusiones de las diferentes cumbres por 

el medio ambiente en las que se destaca las siguientes: UNESCO (1975) “Para 

superar la crisis ambiental debe modificarse hábitos, actitudes y valores en el 

consumo y en los modelos de producción”. Tbilisi (1977) La educación ambiental 

debería aplicar un enfoque interdisciplinario, aprovechando el contenido específico 

de cada disciplina de modo que se adquiera una perspectiva global equilibrada. 

Promover la participación activa de los estudiantes en la organización de sus 

experiencias de aprendizaje, dándoles la oportunidad de tomar decisiones y aceptar 

sus consecuencias. Cumbre de la Tierra - Río de Janeiro (1992). La Agenda 21 un 
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programa para desarrollar la sostenibilidad a nivel planetario, aprobado por 173 

gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, que abarca aspectos económicos, sociales y culturales, así como 

relativos a la protección del Medio Ambiente. Su capítulo 28 anima a las 

comunidades locales a crear su propia versión, una  Agenda 21 Local. Cumbre de 

Johannesburgo (2002), importancia de la educación ambiental para el desarrollo 

sostenible, la ONU declara el “Decenio de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible 2005 -2014” 

 

Acebal, M. (2010); Conciencia Ambiental y Formación de Maestras y 

Maestros, en esta tesis doctoral  se tiene como objetivo determinar el nivel de 

conciencia ambiental en la formación de maestras/os capacitados para actuar como 

educadores ambientales y el de aprovechar las motivaciones que la participación en 

la respuesta a las encuestas despierta en los alumnos de, fomentando la valoración en 

la necesidad de formación en Educación Ambiental, es una investigación de corte 

cualitativo que no busca la generalización de resultados, sino crear interpretaciones 

características a cada situación, desde la comprensión de la conducta humana en su 

propio marco de referencia. Adoptando una perspectiva paradigmática flexible y 

capaz de adaptaciones acordes a lo apropiado a cada contexto de investigación. Se 

utilizó la técnica de la triangulación y la categorización. La población-muestra 

investigada donde el cuestionario fue aplicado hace un total de 155 estudiantes: 68 

alumnos de magisterio de la asignatura Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica, de 

la facultad de Ciencias de la Educación de la UMA; 45 alumnos de magisterio de la 

asignatura Didáctica General de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UN 

Cuyo de Mendoza y a 35 estudiantes del Curso de Especialista en Educación 
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Ambiental que comprendía: 7 alumnos de la Licenciatura en Geografía de la UMA y 

28 de magisterio de la UMA. La autora arribó a las siguientes conclusiones Las  

estructuras de los sistemas educativos de los dos países que han considerado: España 

(Málaga) y Argentina (Mendoza), condicionan la manera en que la Educación 

Ambiental va a ser integrada en los planes de enseñanza a partir de estrategias más o 

menos globales. La idiosincrasia y la cultura misma de cada país están detrás de 

todos sus planteamientos. En un principio, suponían encontrar mayores diferencias 

en los resultados relativos a la adquisición y desarrollo de la Educación Ambiental en 

los receptores, en este caso los futuros maestras/os. Pero, sin embargo, llegados a 

este punto, se percatan que se trata más bien de un concepto extrapolado a las 

necesidades de la propia vida de la sociedad y que, por lo tanto, el interés porque 

forme parte de los programas escolares de ambos países es una realidad compartida.  

 

Ministerio de Educación del Perú [MINEDU] (2005) Propuesta pedagógica 

de educación Ambiental, nos menciona  que: La educación ambiental es un aspecto 

pedagógico transversal e interdisciplinar en la diversificación curricular de acuerdo a 

lo definido en el PCI y en el PEI en concordancia con la gestión ambiental de la 

comunidad.  

 

Pabón y Sánchez (2010) “Hábitos y actitudes sobre conservación ambiental 

de los moradores de la Comunidad de San Francisco de Manzana, parroquia El 

Sagrario, cantón Ibarra” – Ecuador; su investigación plantea el siguiente problema 

¿Son insuficientes los hábitos y actitudes de conservación ambiental que practican 

los moradores de la comunidad de San Francisco de Manzana?, el objetivo del 

estudio es  mejorar los hábitos y actitudes sobre conservación ambiental de los 
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moradores de la comunidad San Francisco de Manzana, parroquia El Sagrario, 

cantón Ibarra, que permita disminuir las alteraciones del ecosistema, para lo cual 

emplearon el diseño de un estudio expos-facto, no experimental, puesto que no se 

aplicó hipótesis. Asimismo realizaron su trabajo empleando tres tipos de 

investigación: De campo, Documental y Proyecto Factible, asimismo los métodos 

empíricos (observación científica y recolección de datos), métodos teóricos (método 

científico, analítico-sintético y el inductivo-deductivo) y el método matemático 

(estadístico), con la técnica de la encuesta en una población-muestra de 95 personas, 

arribando a las siguientes conclusiones: los habitantes de la comunidad de San 

Francisco de Manzana, no conversan con sus hijas e hijos sobre los valores 

ambientales que se debe practicar para la conservación del medio ambiente. Los 

agricultores y amas de casa del sector en un porcentaje mayoritario incineran los 

residuos de las cosechas que realizan, y la basura contaminando el aire y 

deteriorando la capa fértil del suelo. Los residuos de las aguas que utilizan para lavar 

son eliminadas en las quebradas las personas que tienen acceso directo y los demás 

eliminan en los terrenos, aprovechando esta agua para regar los sembríos. Las 

enfermedades más frecuentes que afectan a los moradores de la comunidad son las 

gripes y parasitosis, debido a la contaminación del aire, el suelo y el consumo de 

agua entubada. Finalmente recomiendan fomentar hábitos en los miembros de la 

comunidad para una eliminación correcta de la basura y de residuos de cosechas, 

evitando incinerarla y eliminar en lugares no apropiados. 

 

Palavecinos, Amérigo y Muñoz (2010, P.11),  Preocupación y Conducta 

Ecológica Responsable en estudiantes Universitarios: El rol de la Universidad en la 

Educación Ambiental, en sus discusiones mencionan lo siguiente: “Llama la atención 
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que la Conducta proambiental de los estudiantes no presente diferencias 

significativas por países, ya que los contextos sí muestran diferencias considerables, 

especialmente en relación a la disponibilidad y posibilidad de ejecución de conductas 

responsables con el ambiente (por ejemplo en Chile a diferencia de España, no existe 

implementado un sistema de reciclaje de residuos o la identificación de productos 

ecológicos, de consumo responsable o comercio justo en forma masiva para la 

población). España es uno de los países europeos en donde se han registrado un alto 

nivel de preocupación y de concienciación ambiental (Corraliza, Berenguer, Muñoz 

y Martín, 1995). Aunque las y los estudiantes chilenos presentan mayor 

Preocupación Ambiental que las y los estudiantes españoles. De igual forma, los 

estudiantes que presentan mayor intención de conducta perciben en mayor medida a 

la naturaleza incluida en el concepto de sí mismo, siendo los chilenos los que más 

apreciarían a la naturaleza como parte de su self. Los buenos niveles de preocupación 

ambiental, ratifican lo observado por Black, Stern y Elworth (1985) en donde se 

comprueba la existencia de correlaciones muy bajas entre el nivel de preocupación y 

los comportamientos proambientales”.  

 

Moreno, Corraliza y Ruiz (2005, p.506), Escala de actitudes ambientales 

hacia problemas específicos nos dicen en sus discusiones lo siguiente: “El reto más 

importante para la protección ambiental y la gran paradoja de la crisis ecológica está 

siendo la coexistencia de un alto grado de preocupación junto con la aparente 

incapacidad para el necesario cambio social. Uno de los impedimentos para dicho 

cambio es precisamente la concepción de que el colectivo no participa, de modo que 

las acciones individuales no resultan eficaces en la resolución de problemas. 

Análogamente, nuestro estudio ha confirmado una actitud proambiental mayoritaria, 
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dado el alto grado de acuerdo obtenido para el conjunto de ítems, pero algo menor en 

cuanto a la facilitación de la conducta proambiental y la norma social. Ésta aparece 

como factor estructural esencial de la escala, demostrando la importancia que el 

individuo concede al ámbito social en la formación de su propia conciencia 

ecológica. En conclusión, se detecta que a pesar de reconocer la gravedad de los 

problemas ambientales y sentir una cierta obligación moral hacia ellos, las personas 

opinan que no es fácil actuar en favor del medio ambiente y que los demás actúan 

menos proambientalmente que uno mismo. El estudio de esta perspectiva social y del 

conflicto entre las actitudes ambientalistas y el declive ecológico serán claves como 

garantía de la gestión sostenible de los bienes naturales compartidos por todos”. 

 

Berenger, Corraliza, Moreno y Rodríguez (2002, p.356) La medida de las 

actitudes ambientales: propuesta de una escala de conciencia ambiental 

(Ecobarómetro), mencionan en una de sus conclusiones que : “La preocupación 

personal manifestada por los madrileños hacia el medio ambiente es muy elevada. Si 

bien este aspecto es absolutamente crucial para la gestión y mantenimiento 

responsable del medio ambiente, se ha de admitir que ya no es un hecho 

especialmente relevante como dato. Son muchos los trabajos que han probado el alto 

nivel de preocupación ambiental con muestras representativas de casi todos los 

países del mundo y utilizando distintas herramientas. Por tanto, la problemática ya no 

se centra en el hecho de la sensibilización ambiental de la sociedad, sino en cómo 

comprender ésta sensibilidad social. Y es que, a diferencia de lo que, por distintos 

motivos epistemológicos, teóricos y prácticos, se ha defendido tradicionalmente, la 

dimensión humana del hecho ambiental es mucho más compleja que una mera 
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relación directa entre el constructo de actitud, como director impasible, y la conducta 

ambiental como consecuencia lógica de éste”. 

 

Alonso et al. (2006, p. 190) Persona, sociedad y medio ambiente - 

perspectivas de la investigación social de la sostenibilidad, en una de sus 

conclusiones menciona: “Casi 2 de 3 personas piensa que la medida más eficaz para 

hacer frente a los problemas medioambientales de la CAPV (Comunidad Autónoma 

del País Vasco) es el aumento de la conciencia general sobre esta materia. 

Precisamente, la CAPV se desvía de la media del conjunto de los países de la Unión 

Europea (UE) por manifestarse en mayor grado la importancia de esta medida. Otros 

países europeos que, también apuntan esta medida en primer lugar son: Bélgica, 

Dinamarca o Gran Bretaña. En segundo lugar se señala la necesidad de hacer leyes 

más estrictas y poner grandes multas a los agentes causantes (58%). En relación con 

el problema concreto del tráfico, el 52% señala la necesidad de mejora del transporte 

público y en mucha menor medida de aspectos como hacer más áreas peatonales 

(12%), hacer más bidegorris (9%) o prohibir el uso del coche en determinados días 

(8%)”.  

 

Moyano, Cornejo y Gallardo (2011) Creencias ambientales, conducta 

ecológica, pensamiento liberal y felicidad, en su investigación en Chile concluye en 

lo siguiente: Las creencias pro-ambientales correlacionan con la realización de 

conductas ecológicas.  Las creencias generales acerca del ambiente propias del NEP-

R aparecen asociadas a la felicidad y no al pensamiento  económico liberal. 

Excepción a esto es que éste si correlaciona con la dimensión pensamiento anti-

antropocéntrico del NEP-R. Esto último puede ayudar a destruir lo que tal vez sea un 
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prejuicio arraigado y que dice que quien tiene pensamiento económico liberal 

necesariamente está por la explotación sin límites de los recursos naturales o del 

ambiente. La conducta ecológica (más que las creencias ambientales y el 

pensamiento económico liberal) correlaciona con la felicidad, lo que reafirma que 

hacer el bien hace efectivamente bien.    

 

Berenguer (1998, p.252) Actitudes y creencias ambientales una explicación 

psicosocial del comportamiento ecológico,  en su tesis doctoral establece en sus 

conclusiones lo siguiente: “Se registran elevados niveles de preocupación ambiental 

cuando se evalúa de manera general. Sin embargo, se comprueba que cuando las 

creencias se evalúan a nivel específico, es decir, evaluando otras creencias 

ambientales, los sujetos se encuentran con el dilema de decidir entre su preocupación 

general por el medio ambiente y otras "necesidades" que se plantean a la hora de 

decidir qué hacer y cómo relacionarse con el medio ambiente”. 

 

Infante, Cabello y Reyes (2013); en la Tesis Campaña de cambio social para 

incrementar la conciencia ambiental sobre la contaminación de las aguas en el 

consejo popular no.14, Puerto Padre - Cuba, para esta investigación aplicaron el 

enfoque dialéctico-materialista y el paradigma interpretativo-hermenéutico, así como 

los métodos y técnicas de los paradigmas cualitativos y cuantitativos (histórico-

lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción, entre otros) lo que les arrojó como 

resultado general el poco conocimiento acerca de la contaminación de las aguas y 

sobre qué es la educación ambiental y conciencia ambiental. Se diseñó una campaña 

de cambio social para incrementar la conciencia ambiental respecto a la 

contaminación de las aguas subterráneas y superficiales en la ciudad de Puerto Padre 
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en el período 2012-2013. Además concluyen en que la campaña de cambio social 

diseñada da respuesta a las acciones que desde la comunicación permitirán un 

cambio de actitudes respecto al incremento de la conciencia ambiental, acerca de la 

contaminación de las aguas subterráneas y superficiales en los habitantes del Consejo 

popular No.14 de Puerto Padre. Finalmente se recomendó implementar las acciones 

que contempla la campaña y generalizar los resultados de la investigación en otras 

comunidades y municipios del país, donde existan problemáticas similares. 

 

Espejel y Flores (2012); Educación ambiental escolar  y comunitaria en el 

nivel medio superior - Puebla-Tlaxcala, México; su trabajo muestra que a través de 

programas ambientales (PA) diseñados y ejecutados por estudiantes de bachillerato 

se pueden mitigar problemas ambientales de la escuela-comunidad. Estos programas 

están conformados por un conjunto de acciones concretas y viables para disminuir el 

deterioro ambiental, así como para que los estudiantes desarrollen conocimientos, 

valores, habilidades y competencias para conservar su ambiente. Para llevar a cabo 

su trabajo de investigación se seleccionaron dos planteles para aplicar los PA: el 

Centro de Estudios  Tecnológicos Industriales y de Servicios (Cetis 104) de la ciudad 

de Puebla y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis 

212) de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. Las mismas que eligieron por dos razones, 

por encontrarse ubicados en municipios con mayor número de problemas 

ambientales y porque los directores dieron todas las facilidades para ejecutarlos en la 

materia de Ecología. La investigación se desarrolla en el marco de la metodología 

cualitativa al pretender “explicar y entender las interacciones y los significados 

subjetivos individuales” de los estudiantes y que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable”. Para 
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recolectar la información se utilizó la observación directa o participante, en la cual se 

recogen datos de modo sistemático y no intrusivo”.  Al final llegan a las siguientes 

conclusiones: los programas ambientales (PA) son una herramienta de gran 

importancia y de utilidad que deben diseñarse en las escuelas para mitigar los 

principales problemas de la institución y de la comunidad. Asimismo, pueden 

considerarse como una alternativa para lograr que los alumnos realicen actividades y 

así desarrollen una conciencia para conservar y preservar el ambiente de forma 

sustentable. El mayor número de sus acciones las dirigen a mitigar problemas de 

basura, agua y áreas verdes, simplemente porque cuentan con el material y equipo de 

trabajo para realizarlas. El vínculo de la escuela con la comunidad va a permitir 

involucrar a estudiantes, padres y representantes, entre otros miembros, a que 

discutan, analicen y realicen acciones ambientales. En suma, los programas 

ambientales de la escuela y la comunidad se consideran un instrumento de la 

educación ambiental para que los estudiantes se motiven, conozcan e informen de la 

problemática de su entorno, experimenten e interactúen y desarrollen capacidades 

ambientales; asimismo, que valoren y adquieran compromisos, realizando acciones 

de forma voluntaria para mitigar el deterioro de su entorno. 

 

López y Santiago (2011) Un cambio de paradigma educativo para crear 

conciencia ambiental, la investigación está basada en revisiones bibliográficas  sobre 

teorías y paradigmas relacionadas con la ecología y el medio ambiente, a la que 

finalmente concluyen en que un nuevo paradigma educativo, basado en un modelo 

constructivista que revalore a las culturas originarias y enfatice la conciencia 

ambiental, es fundamental para lograr verdaderos cambios en nuestro planeta, sobre 

todo para revertir los procesos que dan origen a la crisis ambiental actual que está 
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poniendo en riesgo la existencia de la especie humana. Sobre estos fundamentos 

deben trabajar los gobiernos de los países en desarrollo. Pero estos cambios no sólo 

hay que esperarlos de arriba, deben partir sobre todo del interior de cada persona, y 

compartir con los demás el conocimiento, la voluntad y la iniciativa para generar 

procesos de diálogos interculturales que detonen un verdadero desarrollo sustentable. 

 

Rutti, C (2010), Análisis del modelo de aplicación de la educación ambiental 

como tema transversal en la provincia de Concepción y una propuesta didáctica. El 

autor concluyó en que existen dificultades para introducir la educación ambiental 

como tema transversal porque existen deficiencias en conocimiento, estrategias y que 

es inadecuada la aplicación de la educación ambiental porque se aplica de manera 

ocasional, en actividades extracurriculares o en áreas específicas. 

 

Monroe, A. (2005), Propuesta para un programa para el Desarrollo de 

actitudes hacia la conservación ambiental en colegiales de la zona central del Perú, 

concluye que al caracterizar las actitudes de los colegiales de cuatro diferentes 

regiones de la zona central, estos se ubican en la neutralidad es decir no tendrían 

actitudes a favor ni en contra de la conservación del medio ambiente, en los 

componentes cognitivo, reactivo y afectivo los estudiantes presentan diferentes 

actitudes, no hay homogeneidad. Pero al aplicar el programa propuesto se ha hecho 

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

colegiales pero se ha establecido también que los efectos del programa no son 

homogéneos, que en ciertos grupos puede influir más en el desarrollo de un 

componente que en el de otros. 
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Yupanqui, J (2007), Análisis del paradigma del desarrollo sostenible en el 

diseño curricular diversificado 2006 del nivel secundaria de Instituciones educativas 

estatales de la región Junín, llega  a la conclusión de que los contenidos y actitudes 

del DCD 2006 del nivel secundaria, trabajan más con la dimensión ambiental y su 

indicador conservación de la diversidad biológica que tiene la media más alta de 

promedio y la dimensión institucional es la que menos se trabaja con su indicador 

aplicación de acuerdos mundiales ratificados asimismo menciona que los docentes de 

las instituciones educativas de la región Junín no han realizado la respectiva 

diversificación del DCD 2006, es decir no están atendiendo las necesidades e 

intereses de su entorno. 

 

Credo, J (2002), en el trabajo “Creación de conciencia ambientalista en 

proyectos de desarrollo sostenible en Tingo María”, concluye: la toma de conciencia 

ambiental es un proceso lento y sus efectos no son inmediatos. 

 

Sánchez, P (2002) “Propuesta bioarquitectónica para una educación 

ambientalista sostenible” llega a la siguiente conclusión: El biohuerto constituye una 

alternativa importante para superar las dificultades (…) convirtiéndose de esta 

manera en una fuente importante del aprendizaje significativo, es operativo y 

desarrollador que es lo que requiere el estudiante ambientalista. 

 

 

 

 

 



36 

 

2.2 Bases teóricas   

 

De acuerdo con el Filósofo Juan Camilo Cajigas Rotundo (2003), sobre el 

pensamiento ambiental, refiere que: 

 

Desde hace aproximadamente 30 años, el encuentro entre las ciencias 

humanas y la problemática ambiental, ha empezado a constituir una serie de 

temáticas y subcampos disciplinares. Lo cual, en términos generales, perfila la 

perspectiva humanista en la discusión ambiental, la que en mayor medida había sido 

asumida por las ciencias físicas. Se ha pasado de una construcción sociohistórica 

denominada naturaleza a una denominada ambiente; si a la primera correspondió el 

desarrollo y constitución de las ciencias humanas en el contexto de la modernidad, a 

la segunda construcción, le corresponde la incertidumbre de la posmodernidad y la 

transformación de las ciencias sociales, en concordancia con la restructuración de los 

paradigmas científicos. 

 

(…) El pensamiento ambiental. Un pensar que es el fruto de la acción y de la 

experiencia humana en los últimos años; de aquí que sea un cuerpo teórico en 

construcción, que esta revaluando y creando sus componentes teóricos 

continuamente de acuerdo a las experiencias fundantes del campo ambiental. El 

pensamiento ambiental es un pensar perfectible, en construcción, abierto a la utopía 

a la vez  crítico de experiencias sociales. 

 

El estudio que se ha realizado se apoya en el Nuevo Paradigma Ambiental y 

el Paradigma ambientalista, que a continuación describiremos.  
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2.2.1 El Nuevo Paradigma Ambiental (NPA)  

Con este título se alude a que las diversas concepciones teóricas de la actitud 

ambiental responden no tan sólo a diferencias de carácter teórico, sino más bien a 

una nueva forma de entender las relaciones entre el ser humano y el medio en el que 

vive. 

 

A través de una escala de 15 ítems, Dunlap y Van Liere (1978) - Dunlap y 

otros (2000), establecieron las cinco principales ideas que definen el NPA: 

a) Existencia de límites al crecimiento de las sociedades humanas 

b) El derecho de la humanidad a usar la naturaleza en su provecho 

c) La capacidad del hombre para cambiar el equilibrio natural 

d) Rechazo del excepcionalismo humano (visión antropocéntrica). 

e) Posibilidad de crisis ecológicas. 

 

El NPA es fruto de varios elementos que, en suma, aportan diversas críticas a 

la concepción, aun dominante, de las relaciones entre el ambiente y las personas y 

que Dunlap y Van Liere (1978) denominaron Paradigma de la Excepcionalidad 

Humana. Con este nombre se referían a la visión del ser humano como ajeno a 

cualquier interdependencia con la naturaleza. 

 

Algunos de los principales elementos que ayudan a entender el surgimiento 

del NPA son el gran desarrollo y la mejor divulgación del conocimiento científico 

relacionado con el medio ambiente, como bien han sabido algunas famosas ONG's, 

dando a conocer a más gente, aspectos que anteriormente tal vez solo sabían quienes 

estudiaban ecología.  
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Pero lo que la ecología permitió, a través de leyes científicas, dando a conocer 

cuestiones como la interdependencia de los ecosistemas, la importancia de la 

biodiversidad o la limitación de los recursos y su irreversibilidad, no niega su 

conocimiento anterior por parte de generaciones anteriores, no muy lejanas en el 

tiempo, por cierto. Lo nuevo, eso sí, es su precisión científica.  

 

2.2.2 El Paradigma Ambientalista  

La biología no es solamente conocer las especies de seres vivos que existen, 

saber cómo se relacionan y aprender de lo que nos tienen que enseñar para 

desarrollarnos. También hay una parte social, de comunicación entre las personas, la 

más difícil. Aquella herramienta con la que los biólogos pueden poner de manifiesto 

lo que saben y lo que el resto de gente debe saber. Es por esto por lo que la 

Educación Ambiental es un punto de inflexión para un biólogo inexperto. Sin 

embargo, la educación ambiental no es una asignatura, sino un tema transversal, que 

toca todas las disciplinas de la vida, desde la economía, hasta las lenguas, y que 

supone, que los seres humanos se hallan en un entorno, en un medio del que depende 

y del que forma parte, como lo hacen las piezas de un ajedrez en un tablero 

encasillado. 

 

Así, es necesario tomar conciencia y partido de las cosas que ocurren 

alrededor. De nada sirve vivir en una ciudad si no se conoce los problemas 

ambientales que los rodean y sobre los que se puede actuar, aportando soluciones. 

Así, en educación, existe un paradigma, una guía de reglas a seguir, para evitar la 

desconexión que existe, habitualmente, entre el ser humano moderno y lo que lo 

rodea. 

http://grubial.blogspot.com/2011/06/el-paradigma-ambientalista-un-nuevo.html
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El paradigma ambientalista es, al mismo tiempo, la combinación de otros dos 

paradigmas o maneras de conducir, de guiar el pensamiento: el paradigma 

biocéntrico, de enfoque ético, de responsabilidades y valores, y el paradigma de la 

complejidad, el de enfoque conceptual, el que ayuda a comprender las ideas, los 

objetos y los acontecimientos según una lista de términos relacionados con el medio 

ambiente. Así, El paradigma biocéntrico supone que el hombre sigue siendo 

dependiente o interdependiente del medio en el que vive, sea natural o artificial 

(urbano) por lo que ha de ser solidario, tanto con el resto de seres humanos como con 

el resto de seres vivos que comparten en el mismo ambiente que él. Por eso, el 

objetivo principal de este paradigma consiste en llevar al ser humano, a la sociedad, 

de un antropocentrismo fuerte en el que el hombre sea el centro de todo y la pieza 

más importante a uno más débil, en el que el hombre, con sus intereses por delante, 

sea capaz de satisfacer sus necesidades de una manera sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 - Fuente: http:3.bp.blogspot.com 
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Por otra parte, el paradigma de la complejidad es el que se encarga de 

conceptualizar las ideas, de poner de manifiesto la dificultad del ambiente en que se 

vive y de encasillarlo, pues se deben tener en cuenta demasiadas variables, porque el 

ecosistema es un régimen abierto, de intercambio de energía y materia, donde el 

hombre es una pieza que se mueve y provoca cambios. De la misma manera que un 

peón puede convertirse en una nueva reina en el juego del ajedrez. El objetivo de este 

paradigma es conseguir que las actuaciones del ser humano sean ordenadas y 

responsables, de tal manera que esa pieza de ajedrez no sobresalga en importancia ni 

en efecto sobre las demás. Así, el ser humano estaría “ecoorganizado”. 

 

En realidad, la transversalidad de la educación ambiental permite reflexionar 

acerca del mundo. El paradigma ambientalista de la educación pretende 

contextualizar la enseñanza, las mentes, las vidas de las personas porque, cuando se 

toma conciencia del medio en el que se vive, sólo entonces, el ser humano será capaz 

de (por su propio interés) defender y proteger lo que realmente necesita. 

 

En concordancia al marco anterior, es necesario establecer ciertas 

definiciones que nos ayudarán a comprender mejor la investigación: 

 

2.2.3  Enfoque Ambiental 

 

Bermudez y De Longhi (2008) en la Revista electrónica de enseñanza de las 

ciencias Vol. 7 N° 2 nos dice sobre el enfoque ambiental, “es necesario reconocer que 

en nuestra cultura, cuando se habla de ecología, se utilizan dos significados del término: 

como movimiento social –ecologismo como disciplina biológica –la ecología ciencia- 
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(García, 2003; Pedynowsky, 2003). Acot (1990) distingue entre “ecología” como 

conocimiento ecológico y el “saber ecológico” social como conocimiento ecológico 

presente en el conocimiento cotidiano y en las prácticas sociales. En la actualidad, este 

“saber ecológico”  se configura como un conocimiento social originado en la 

interacción entre la ciencia ecológica y la cultura de nuestra sociedad, más amplio que 

el conocimiento práctico cotidiano, pues integra aspectos científicos, tecnológicos, 

filosóficos e ideológicos. Sin embargo, acordamos con García (2003), quien sostiene 

que esta mixtura no siempre resulta de estas fuentes, por lo que la distinción es 

importante ya que a menudo no están bien delimitadas las fronteras entre la ecología-

ciencia y la ecología como un conocimiento social más general. 

 

Eichler y Faundes (2004) agregan que el movimiento ecológico social, muchas 

veces denominado ambientalismo es considerado como el conjunto de cualidades, 

acciones y comportamientos característicos de una doctrina o de una escuela de 

pensamiento acerca de temas relacionados con el medio ambiente natural. Pero que, sin 

embargo, este movimiento no siempre tuvo presente los conocimientos científicos. De 

allí que no resulte extraño el término "ambientalismo", con un claro tinte peyorativo. 

Estos autores afirman que muchas de las actitudes que son asumidas en su nombre 

tienden a estar lejos de los estudios científicos (Botkin y Keller, 1995) o de la 

especulación filosófica (Assmann, 1996; Müller, 1996) cuando, desde el campo 

científico, se está de acuerdo en que la detección y el análisis de los nexos causales de la 

crisis ecológica competen a las ciencias (Müller, 1996).” 

 

En este contexto, la Educación Ambiental (EA) está vista como una 

concienciación ambiental creciente entre las poblaciones humanas como fuente de 
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conocimiento, valores, actitudes y capacidades necesarias para proteger el ambiente 

(Castillo et al., 2002; Vega Marcote y Álvarez Suárez, 2005).  

 

Como señalan Giordan y Souchon (1991), el enfoque ambiental tiene como 

objetivo formar una población mundial consciente y preocupada por el ambiente y sus 

problemas, que posea conocimientos, competencias y motivaciones que le permitan 

trabajar individual y colectivamente en resolver problemas actuales y evitar que se 

planteen otros nuevos. Estas afirmaciones están fundamentadas principalmente en el 

pronunciado de la Conferencia Intergubernamental en Educación Ambiental de Tbilisi 

(Georgia) de 1977, donde se sientan las bases de la Educación Ambiental (UNESCO, 

1977). 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación del Perú  (2005, pp. 29-36) Guía 

para la estrategia nacional de aplicación del enfoque ambiental, nos refiere al respecto 

 

 El enfoque ambiental es una conceptualización acerca de la relación existente 

entre la sociedad, su entorno y la cultura. Se operacionaliza de manera holística, 

interdisciplinaria y comunitaria. Su aplicación concreta en las instituciones educativas 

contribuye a la mejora de los entornos, la calidad de vida, la calidad educativa y el 

bienestar social. 
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2.2.3.1 Marco conceptual del enfoque ambiental: 

 

ENTORNO FÍSICO:        SOCIEDAD: 

Natural: Conjunto de       Conjunto de personas 

seres             bióticos       con       las            que 

(Excepto humanos)  y       interactuamos         de 

abióticos dados por la       manera cotidiana. 

naturaleza: tierra, sol,        

agua, aire, flora, fauna, 

etc. 

Creado: Conjunto  de                  CULTURA: 

elementos     tangibles       Conjunto de normas, 

creados  por           los       conocimientos, 

humanos:        ciudad,       valores y creencias 

autos,     instalaciones,       que nos permiten 

comercio,  agricultura,       establecer relaciones 

fábricas,      ganadería,       específicas con los 

caminos, monumentos,       diversos elementos 

etc.          del entorno. 

 

AMBIENTE: Es la relación que se establece con los diversos 

elementos naturales y culturales del entorno, de acuerdo con la 

cultura de nuestra sociedad.                        

 

Gráfico 02 – Fuente: Calderón, R (2011, p. 30) 

 

 

 

2.2.3.2 Marco normativo del enfoque ambiental: 

 

a) A nivel internacional: 

- Carta de Otawa (1986), plantea que la salud no es la ausencia de 

enfermedad sino un estado de bienestar general de la persona. 

 

- Declaración Ministerial de México para la promoción de la salud: de las 

ideas a la acción (2000), conocida como la Declaración de México: Plantea que 

los estados miembros de la OPS se comprometan a fortalecer la planificación de 

actividades de promoción de la salud, dándoles más espacio en las agendas 
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políticas y en los programas locales, regionales, nacionales e internacionales. En 

este marco se diseñó y ejecutó las Escuelas promotoras de Salud. 

 

 

- Informe de la Comisión mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo 

(1987) Nuestro futuro común, conocido como el informe Brundtland, define la 

idea de desarrollo sostenible que se ha incorporado progresivamente en casi 

todos los programas políticos, económicos y educativos del mundo. 

 

 

- Agenda 21 (Cumbre de Río, 1992), señala los ámbitos y problemas de 

actuación prioritaria, define los objetivos, establece las recomendaciones para la 

acción e identifica los recursos e instrumentos necesarios para la movilización 

internacional en busca de un modelo de desarrollo sostenible. 

 

 

- Objetivos de Desarrollo del milenio (2000), los ODM que se cumplirán 

al 2015 son: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza 

primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 

mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el 

VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del 

ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

- Decenio de la Naciones Unidas de la educación para el Desarrollo 

Sostenible 2005 – 2014 (Cumbre de Johannesburgo, 2002), es el marco general 

de la EDS. Propone integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo 



45 

 

sostenible en todos los aspectos de la educación y del aprendizaje, con miras a 

abordar los problemas sociales, económicos, culturales y ambientales del siglo 

XXI. 

 

 

b) A nivel nacional: 

- Constitución Política del Perú (1993), plantea que el estado determina la 

política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos 

naturales (art. 67°). Así mismo, propone que el estado está obligado a promover 

la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas 

(art. 68°). 

 

- Ley N° 26842, Ley general de Salud (1997), plantea que los problemas 

de la salud pública no están separados de los temas de la educación, del 

desarrollo tecnológico y del desarrollo económico mismo. 

 

- El Acuerdo Nacional (2002), Incorpora la dimensión ambiental en la 

gestión pública. 

 

- Ley N° 28044, Ley general de Educación (2003), considera que la 

educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo y se sustenta, entre otros, en el principio de la conciencia 

ambiental que motive el respeto, cuidado y conservación del entorno natural 

como garantía para el desenvolvimiento de la vida (art. 8°). 
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- Ley N° 28611, Ley general del ambiente (2005), reconoce la importancia 

de la tecnología y de la educación ambiental para el desarrollo. Así mismo, 

propone elaborar políticas, proyectos y programas de educación ambiental. 

 

- Ley N° 28245, Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental 

(2004) y su reglamento (D.S. N° 008-2005-PCM), establece que uno de los 

instrumentos de gestión y planificación ambiental es la elaboración de 

propuestas en materia de investigación y educación ambiental (art. 6°) 

 

- El Proyecto Educativo Nacional (2006), plantea que la educación 

ambiental es una de las herramientas claves para promover entornos 

comunitarios saludables que contribuyan a la mejora del estado de bienestar de 

la población.  

 

 

2.2.4  Educación ambiental 

 

Según Calderón et al. (2005, p.17) “La Educación Ambiental debe entenderse 

como un proceso de aprendizaje que tiene como propósito facilitar la comprensión de 

las realidades del ambiente, del proceso socio histórico que ha conducido a su actual 

deterioro; y su finalidad es la de generar una adecuada conciencia de dependencia y 

pertenencia del individuo con su entorno, que se sienta responsable de su uso y 

mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este plano. 

 

La educación ambiental está dirigida a promover la adopción de un modo de 

vida compatible con la sostenibilidad, y para lograr esta aspiración, es imprescindible 
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elevar el nivel de conocimiento e información, de sensibilización y concientización 

de los ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, la sociedad civil, 

instituciones y organizaciones. El desarrollo de actitudes, opiniones y creencias debe 

apoyar la adopción sostenida de conductas que guíen a los individuos y a sus grupos, 

para que cultiven, fabriquen, compren sus bienes, desarrollen tecnología, etc. De 

forma que minimicen la degradación del paisaje y/o características geológicas de una 

región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la biodiversidad.” 

 

2.2.4.1 Propósitos de la educación ambiental 

 

Calderón et al. (2005, p.21) “Un propósito básico de la educación ambiental 

es lograr que las personas y la colectividad comprendan la naturaleza compleja del 

ambiente que resulta de la interacción de sus aspectos: físicos, biológicos, sociales, 

culturales, económicos, etc. Y de obtener conocimientos, valores y habilidades 

prácticas para participar activamente en la prevención y solución de los problemas 

ambientales y en la gestión de la calidad ambiental. 

 

Otro propósito de la educación ambiental es dotar a los individuos con: 

a. Conocimientos y habilidades necesarios para investigar y analizar la 

información disponible y luego comprender los problemas ambientales. 

b. Capacidades necesarias para involucrarse activamente en la solución de 

problemas presentes y la prevención de problemas futuros. 

c. Habilidades para garantizar un adecuado proceso educativo continuo.” 
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2.2.4.2 Objetivos de la educación ambiental 

 

Calderón et al. (2005, p.21) “Los objetivos generales de la educación 

ambiental, se encuentran definidos en la Carta de Belgrado (Seminario Internacional 

de Educación Ambiental, 1975). 

 

Por su parte, en la Estrategia Gallega de Educación Ambiental (año 2000) se 

entiende que las propuestas en materia de educación ambiental deben tener como 

objetivos:  

a) Promover una toma de conciencia crítica y sensible respecto al 

ambiente, de sus problemas y los riesgos que involucra su deterioro para la calidad 

de vida de la humanidad y la biodiversidad.  

b) Adquirir conocimientos que garanticen una comprensión global del 

ambiente, de los factores y procesos (físico-naturales, socio-económicos y culturales) 

que lo definen, para favorecer su aplicación en el análisis, interpretación y 

evaluación de las realidades ambientales, así como en las acciones necesarias para 

prever o resolver problemas locales, regionales, nacionales y mundiales. 

c) Desarrollar aptitudes acordes con una concepción integral y sistémica del 

ambiente, posibilitando una comprensión básica de las principales cuestiones 

ambientales, de su naturaleza interdisciplinar y compleja. 

d) Promover y desarrollar actitudes, valores y comportamientos ambientales 

concordantes con un pensamiento y una ética ecológica orientada por criterios de 

solidaridad, equidad y justicia social. 
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e) Desarrollar competencias para promover estilos de vida sostenibles, 

plasmándose en iniciativas y prácticas cotidianas, respetuosas con los derechos 

sociales y ambientales, en diferentes contextos y de modo autónomo. 

f) Incentivar la participación social, en los planos individual y colectivo, 

incrementando sustantivamente los niveles de información y corresponsabilidad 

ciudadana en cuestiones ambientales, con un protagonismo y una capacidad de 

decisión ajustada al pleno ejercicio de los derechos civiles y democráticos.” 

 

2.2.5 Conciencia Ambiental  

 

2.2.5.1 Definición y relación con la Educación Ambiental  

El término de Conciencia Ambiental, es definido por Alea (2006) como: “el 

sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza 

activamente en su relación con el medio ambiente”.  

 

Conocimientos, percepciones, conductas y actitudes son dimensiones que, en 

conjunto, conforman el concepto de conciencia. La conciencia contribuye a la 

formación integral de la persona, a su educación a todos los niveles. Por otro lado, la 

Educación Ambiental debe pretender ser el activador de esa Conciencia Ambiental.  

 

Esta temática, que fundamenta nuestro trabajo, subraya las implicaciones 

éticas de la Educación Ambiental. El elemento axiológico es un factor clave en la 

conceptualización y definición de la Educación Ambiental. Para algunos expertos es 

precisamente la aportación más genuina y específica, desde una tendencia a la 

educación en valores ambientales.  
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Según Nuévalos (1996), las ecofilosofías tratan de buscar una 

fundamentación filosófica a la Conciencia Ambiental y, consecuentemente responder 

a qué debemos hacer los humanos respecto a la naturaleza y por qué. Si la ética es 

una teoría filosófica de la acción moral, la ética ecológica o ecofilosofía es una teoría 

filosófica de la acción moral respecto al medio ambiente. Por tanto la ética ecológica 

se refiere a un saber práctico sobre las relaciones del hombre con la naturaleza.  

 

Desde la corriente cognitivo evolutiva o constructivista, que también se ha 

dado en denominar “orientación internalista de la moral”, se considera que el 

desarrollo significa la construcción progresiva por parte del sujeto de un sentido 

moral, que le conduce a una elección y comprensión madura de normas y valores. 

Los factores morales más estudiados en esta corriente son los referidos al 

conocimiento, y más concretamente al razonamiento moral. Los máximos 

representantes de esta corriente son Piaget y Kohlberg. 

 

De acuerdo con Blanco (2000) El concepto de Conciencia Ambiental, 

formado por las palabras: “conciencia” que proviene del latín conscientia, se define 

como el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno; y la 

palabra “ambiente o ambiental”, se refiere al entorno, o suma total de aquello que 

nos rodea, afecta y condiciona, especialmente las circunstancias en la vida de las 

personas o la sociedad en su conjunto. El ambiente, comprende la suma de valores 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar o momento determinado, que 

influyen en la humanidad, así como en las generaciones venideras. Es decir, no se 

trata sólo del espacio en el cual se desarrolla la vida, sino que también abarca seres 
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vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos 

intangibles como la cultura. De este modo, Conciencia Ambiental significa conocer 

nuestro entorno para cuidarlo y que nuestros hijos también puedan disfrutarlo. 

 

Asimismo Torres (2013),  nos dice, la conciencia ambiental puede definirse 

como el entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos en el entorno. 

Es decir, entender cómo influyen las acciones de cada día en el medio ambiente y 

como esto afecta el futuro de nuestro espacio. Sin ser alarmista, conciencia 

ambiental, por ejemplo, es entender que si yo, ciudadano común, derrocho algún 

recurso natural, como puede ser el agua, mañana cuando quiera volver a utilizarlo ya 

no voy a poder. Muchas veces, al hablar de problemas ambientales se nos viene a la 

cabeza la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, el alarmante 

aumento de la generación de residuos. Pero no vemos una relación directa entre 

nuestras acciones diarias y estos acontecimientos. Quizás, hablando sobre la 

eficiencia energética que tienen que lograr las industrias para no caer en una falta de 

suministro, estamos con todos los aparatos electrónicos que no estamos usando en 

stand-by, realizando un consumo sin mejorar en absoluto nuestra conformidad. 

 

Educación, educación, educación, la conciencia ambiental se logra con 

educación. A todos los niveles de la sociedad en todo momento en todo lugar. Hay 

que educar para poder concientizar. Desde el jardín de infantes hasta los abuelos/as. 

Todos tienen derecho a entender cuál es el problema ambiental y porque es 

importante la acción de cada uno de nosotros.  
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Existen en la actualidad muchos proyectos y planes donde distintos 

organismos e instituciones tanto públicas como privadas tratan de acercar 

información a los medios, a las escuelas y a los ciudadanos. Como parte de una 

empresa dedicada a este fin, les comento que esta tarea es muy ardua. Noticias como 

la extinción de un animal o una planta, la importancia del ahorro energético, la 

relación entre la salud y el medio ambiente, entre otras, muchas veces no despiertan 

interés en los encargados de la difusión de noticias y eventos. Mediante talleres 

prácticos se puede mostrar como es este delicado equilibrio entre seres humanos, 

naturaleza, entorno. Debemos entender en donde estamos sumergidos para 

comprender como es la relación y porqué debemos hacer todo lo que esté a nuestro 

alcance para protegerla.  

 

En las universidades, colegios, centros de capacitación no solo es importante 

impartir conocimientos teóricos sobre la temática, sino también llevar adelante 

iniciativas y programas para que los alumnos y todos los que transitan por esos 

espacios vean la facilidad y la importancia de este tipo de acciones. Muchos 

proyectos ambientales requieren poco esfuerzo y nulos costos. Es una cuestión de 

decisión más que económica.  

 

Según Alonso et al. (2011), nos dicen: “Cuando hablamos de conciencia 

ambiental (ambientalismo o, en la literatura en inglés, “environmental concern”) nos 

referimos a determinados procesos asociados a las acciones que intentan reducir el 

impacto ambiental de la acción humana. Dentro de este amplio marco de lo que 

entendemos por ambientalismo (o ambientalismo que sería su plasmación en la 

forma de interpretar el mundo y comportarse de las personas) incluimos una gran 
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variedad de constructos psicológicos que incluyen creencias, opiniones, valores, 

actitudes, intenciones, comportamientos, etc.). Además, de manera más o menos 

explícita, establecemos relaciones causales que tendrían en el extremo final de la 

cadena de causalidad la realización de comportamientos proambientales. Para medir 

cada uno de estos constructos psicológicos se utilizan distintos indicadores (a 

menudo, en forma de escalas, como la escala NEP, nuevo paradigma ecológico de 

Dunlap y otros; o escalas de comportamientos como la propuesta de Stern, etc.).  

 

2.2.5.2 Dimensiones de la Conciencia Ambiental  

 

Según Corraliza, Martín, Moreno y Berenguer (2004), en Acebal, M. (2010, 

p. 48-50), mencionan que “se pueden distinguir cuatro dimensiones para la 

Conciencia Ambiental que nos permiten una mejor interpretación del concepto: 

dimensión cognitiva, dimensión afectiva, dimensión conativa y dimensión activa.  

 

Se entiende por dimensión cognitiva el conjunto de ideas que ponen de 

manifiesto el grado de información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas 

con el medio ambiente, considerado éste no sólo como “tema” sino además como 

una realidad cotidiana y vital conducente a descubrir el propio medio de vida 

mediante la exploración temporal y espacial; el aquí y el ahora de las realidades 

cotidianas de manera apreciativa y crítica que identifican al propio individuo en su 

grupo social con su herencia cultural y ambiental. Se incluye aquí la posesión de 

conocimientos básicos, saber buscar las informaciones pertinentes para mejorar la 

comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales así como valorar 

el diálogo crítico entre diferentes saberes para tomar decisiones acertadas, 
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considerando lo local y lo global y, relacionando el pasado, el presente y el futuro, 

desde la posibilidad de realizar un juicio moral.  

La dimensión afectiva se refiere al conjunto de aquellas emociones que 

evidencian creencias y sentimientos en la temática medioambiental. Desde esta 

dimensión, la consideración hacia el medio ambiente no es solamente un conjunto de 

problemas a resolver sino que es también un medio de vida con respecto al cual se 

puede desarrollar un sentido de pertenencia y concebir proyectos, por ejemplo, de 

valorización biocultural o de ecodesarrollo, desde una emotividad centrada en 

actitudes morales.  

La dimensión conativa engloba las actitudes que predisponen a adoptar 

conductas criteriosas e interés a participar en actividades y aportar mejoras para 

problemáticas medioambientales. Más allá de los comportamientos inducidos por la 

moral social, se incluyen las actuaciones que se corresponden a conductas 

deliberadas y éticamente fundamentadas. Como el ejercicio en la resolución de 

problemas reales y en el desarrollo de proyectos ambientales, forjando competencias 

que refuercen el sentimiento de “poder hacer algo”, asociando la reflexión y la 

acción. Podríamos también llamarlo faceta volitiva o conductas morales.  

Por último, la dimensión activa: aquellas conductas que llevan a la 

realización de prácticas y comportamientos ambientalmente responsables, tanto 

individuales como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión. Un 

estilo de conductas éticas y responsables basadas en la conciencia crítica y lúcida, 

que vincule “el ser con el actuar”, tanto a nivel individual como colectivo. Aprender 

a vivir y a trabajar juntos, en colaboración, discutir, escuchar, negociar, convencer 

para alcanzar una mejor comprensión e intervención ambiental más eficaz. Aptitudes 

de autocontrol y fortaleza moral. (Sauvé, 2003).  
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Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo sostenible 

tal que integre la variable ambiental como valor en su toma de decisiones es 

necesario que este alcance un grado adecuado de Conciencia Ambiental a partir de 

unos niveles mínimos en las dimensiones antes citadas. Estos niveles actúan de 

forma sinérgica y dependen del ámbito geográfico, social, económico, cultural o 

educativo en el cual el individuo se posiciona.”  

 

2.2.5.3 Niveles necesarios para lograr una determinada Conciencia Ambiental  

 

Acebal, M. (2010, pp.51-56), nos dice: “El concepto de Conciencia 

Ambiental es referencia prácticamente constante en múltiples estudios sobre 

Educación Ambiental.  

 

Al tratar de determinar las claves que condicionan especialmente esa 

Conciencia Ambiental se citan frecuentemente: el nivel de información, las 

creencias, la estimación de las condiciones ambientales y su relación con acciones 

proambientales, el sentimiento de obligación moral para realizar esas acciones y las 

normas ambientales que puedan influir para que una persona pueda implicarse en una 

acción proambiental.  

 

Entre todas ellas, el nivel de información o de cognición ambiental se 

considera, generalmente como una variable de tipo actitudinal de gran relevancia 

predictora. (Corraliza, Martín, Moreno, Berenguer, 2004). Este nivel reúne peculiar 

importancia para la disposición a la formación como educador ambiental.  
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De acuerdo con la teoría de Kohlberg, un enfoque educativo integral, 

centrado en el ámbito de la moralidad, debe dirigirse a todas las dimensiones de la 

persona: cognitiva (juicio moral), emotiva (actitudes morales), volitiva (conducta 

moral). Para que cualquier programa de educación en valores sea eficaz debería 

considerar no sólo la inteligencia, sino también los sentimientos, la personalidad, y la 

formación cultural y espiritual del alumno.  

 

El desarrollo moral y por consiguiente el logro de Conciencia Ambiental, 

tiene como meta conseguir que las personas exhiban comportamientos 

ambientales moralmente adecuados, ello se presenta como especialmente urgente 

en el ámbito de la Educación Ambiental. Toda actividad educativa tiene por objeto 

un cambio optimizador en las personas; la característica intrínseca de la Educación 

Ambiental, es que pretende el cambio de la persona para mejorar su interacción 

ambiental.  

 

Para Kohlberg (1992) la parte central del componente específicamente moral 

del juicio moral es un sentido de la justicia. En la configuración del sentido de la 

justicia en la conciencia individual es esencial la atmósfera social de los entornos en 

que se mueve el sujeto: “Lo que los estudios sobre la atmósfera moral que hemos 

mencionado demuestran es que los individuos responden a una combinación de 

razonamiento moral, acción moral y reglas institucionalizadas con un todo 

relativamente unificado en relación con su propio estadio moral” (Kohlberg, 1992).  

 

En este sentido afirma que lo que realmente induce al desarrollo moral no es 

el grupo o institución en sí, sino las oportunidades que en ellos se den de toma de rol. 
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Es la capacidad de asumir roles la que determina el nivel de perspectiva social 

alcanzado por el sujeto. La asunción de roles supone ya un desarrollo en la 

percepción o perspectiva social: ha aparecido la idea de reversibilidad, que no es sólo 

lógica, sino que también contiene elementos emocionales sin los que no es posible el 

razonamiento moral (Pérez-Delgado y García-Ros, 1991).  

 

Otro factor para el desarrollo moral es el cognitivo-moral. El desarrollo del 

razonamiento moral vendría dado por situar a la persona ante un conflicto moral que 

le provoque un desequilibrio cognitivo; en la búsqueda de la armonía que exige el 

restablecimiento del equilibrio cognitivo, el sujeto desarrolla sus juicios hacia niveles 

más elevados, de forma que los razonamientos morales que exhibe muestran unas 

concepciones superiores de pensamiento moral.  

 

Según Kohlberg (1992), la tendencia evolutiva de la moralidad es espontánea 

porque la persona siente que los estadios superiores expresan de forma más adecuada 

lo que hay en sí misma. Sin embargo esta disposición de las estructuras cognitivo-

morales necesita ser estimulada para desarrollarse adecuadamente. El nivel de 

desarrollo de la percepción cognitiva impone un cierto techo al desarrollo social y 

moral, no podrá una percepción social y moral ser más evolucionada en términos de 

estadio que el nivel de madurez lógica; sí puede suceder, sin embargo, que las 

personas se sitúen en niveles más bajos de juicios morales que su nivel de percepción 

lógica o social.  

 

Dentro de esta secuencia horizontal, razonamiento lógico, percepción social, 

razonamiento moral, el paso último es la conducta moral. El actuar de forma 
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moralmente alta requiere un alto nivel de razonamiento moral. No se pueden seguir 

principios morales si no se entienden o no se cree en ellos. Se puede, sin embargo, 

razonar en términos de tales principios y no vivir de acuerdo con ellos. Hay una serie 

de factores que determinan si una persona en concreto, en una situación concreta, 

vive de acuerdo con su estadio de razonamiento moral, aunque el razonamiento 

moral es un buen pronosticador de la acción en diversas situaciones experimentales y 

naturalistas (Kohlberg, 1992).  

 

Resumiendo, Kohlberg postula que el estadio moral está en relación con el 

avance cognitivo y la conducta moral.  

 

El desarrollo moral, en definitiva, tiene como meta última conseguir que las 

personas exhiban comportamientos morales adecuados. Toda actividad educativa 

tiene por objeto un cambio optimizador en las personas; la característica intrínseca de 

la Educación Ambiental, es que pretende el cambio de la persona para la mejora 

ambiental. 

 

 El siguiente esquema recapitula este apartado:  

 

 

Niveles de moralidad 

 

Estímulo para su desarrollo 

1- Percepción lógica Conflicto cognitivo 

2- Percepción social Oportunidades de toma de rol. 

3- Percepción del sentido de justicia. Dilema moral 

Atmósfera social moral 
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    2.2.5.4  Relación entre moralidad y conductas.  

 

Nuestra preocupación por la relación entre moralidad y conductas, nos han 

llevado a incluir algunas conclusiones de los estudios antes referenciados.  

 

Los resultados de los estudios de Hartshorne y May (1928-1930), 

contribuyeron a la elaboración de la “teoría de las dos colas”, es decir existirían dos 

sistemas morales, marcadamente independientes. Los procesos que gobiernan el 

razonamiento y la conducta moral son diferentes; los primeros obedecerían a 

estructuras cognitivas mientras los segundos tendrían su origen en el aprendizaje, 

rasgos de personalidad, los intereses y motivaciones, etc.  

 

Entre los intentos para encontrar un modelo teórico que fundamente la 

relación entre razonamiento moral y la acción moral, se ha escogido un modelo que 

parece esclarecedor, el modelo de Kohlberg y Candee (1992).  

 

Estos investigadores defienden que Hartshorne y May fracasaron en su 

intento de detectar evidencias sobre los determinantes internos de la conducta moral. 

Realizan una reconstrucción racional del acto moral con aclaraciones como las 

siguientes:  

1. Ausencia de factores emotivos. Si la conducta honesta es el resultado de un 

conflicto entre una tentación y una norma moral, la evaluación de la conducta moral 

debería implicar algún componente emotivo. “La conducta moral está 

fundamentalmente definida por factores de situación”.  
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2. Ausencia de juicios de los sujetos implicados. “Los criterios, juicios y 

significados de los actores sobre su propia conducta”.  

3. Ausencia de factores situacionales. “Los adultos y los estudiantes actúan de 

forma inmoral a pesar de sus capacidades de juicio moral bajo adecuados incentivos 

o presiones institucionales y de situación”.  

 

Kohlberg y Candee (1992) consideran el juicio como componente necesario 

de la conducta moral pero no suficiente para evaluar la moralidad de la acción. Los 

juicios de responsabilidad tienen como función establecer la responsabilidad que le 

cabe al agente moral de actuar según declara el juicio deóntico; e involucran no sólo 

el razonamiento sino también la voluntad del sujeto, suponen por tanto una decisión.  

 

No se pueden seguir los principios morales si no se entienden o no se aceptan, 

sin embargo, se puede razonar en términos de principios y no vivir de acuerdo con 

esos principios (Pérez-Delgado y García-Ros, 1991).  

En la teoría de Kohlberg cada nuevo estadio más elevado no sólo tiene un 

grado de mayor generalidad incluyendo la perspectiva social del precedente, además 

en cada estadio siguiente se incrementa el grado de reversibilidad de la estructura de 

justicia.  

 

La reversibilidad es un concepto central del desarrollo cognitivo en el 

paradigma piagetiano. De hecho Piaget (1967) define las operaciones como 

“acciones interiorizadas reversibles”, que han de permitir al niño desvincular su 

pensamiento de la apariencias y experiencia concretas y aumentará sus posibilidades 

de adaptación al medio”  
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El incremento de la reversibilidad supone el desarrollo de la capacidad para 

anticipar de qué forma afectará a otros mis decisiones y cómo afectarán las 

decisiones de los otros entre sí y a uno mismo. Esta operación requiere no 

desengancharse del propio punto de vista y permite a nivel social, mental, moral e 

incluso espacio temporal el desarrollo de una conciencia de responsabilidad 

ecológica.  

 

La evolución de los estadios hacia principios universales de justicia o 

moralidad es otro supuesto de la teoría de Kohlberg que puede ayudar a elaborar las 

bases para la adquisición de Conciencia Ambiental.  

 

La universalidad se refiere a la progresiva y más amplia perspectiva social 

que se utiliza conforme se avanza en los distintos estadios para aplicar los criterios 

de justicia. Así, en el primer estadio, el sujeto sólo considera sus intereses; en el 

segundo estadio, considera al otro concreto; en el tercer estadio, al grupo de iguales o 

equivalentes; en el cuarto estadio, la propia nación; en el quinto estadio, el grupo 

amplio y en el sexto estadio, cómo afecta la decisión a toda la humanidad. En el 

punto de vista moral del estadio seis, se conjugan apertura respecto al mundo exterior 

en la visión de los problemas morales y consistencia interior de juicios morales 

basada en principios universales.  

 

La Educación Ambiental exige despegar la conciencia humana de los 

intereses particulares, incluso sociales, para abarcar, a la hora de encontrar 

soluciones, a todo el planeta. 
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Esta teoría adolece, para ser elegida definitivamente como el enfoque para la 

concienciación ambiental, de la visión que relaciona las personas con el mundo no 

humano.  

 

Yambert y Donov, (1986) encuentran en la teoría de Lawrence Kohlberg, una 

respuesta que se adecua bien a la necesidad que tienen los educadores de encontrar 

un enfoque universalista para la educación Ambiental, porque, como hemos visto 

describe una secuencia entre el desarrollo moral desde el egoísmo al universalismo. 

 

La perspectiva Kohlbergiana y, en concreto, la concepción de un séptimo 

estadio podría aportar un excelente fundamento para la enseñanza de valores 

ambientales dada la perspectiva cósmico o universal, en la que el ser humano es visto 

integral y unitariamente como parte de un todo.”  

 

2.2.6  Ecobarómetro ambiental (EB) 

 

 2.2.6.1 Definición conceptual.- Instrumento que evalúa el nivel de desarrollo de 

conciencia ambiental. 

 

Alonso et al. (2011, pp.124-126) en Persona, sociedad y medio ambiente 

(perspectivas de la investigación social de la sostenibilidad: nos dicen: El 

Ecobarómetro (EB), es un cuestionario (encuesta) sobre actitudes y conductas 

relacionadas con el medio ambiente, su realización estuvo a cargo del Instituto de 

Estudios Sociales de Andalucia, el Consejo superior de investigaciones científicas 
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en el marco de un convenio de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente 

de Andalucia – España y se ha estado aplicando desde el año 2000 al 2011. 

 

El objetivo del Ecobarómetro es analizar las actitudes de las personas hacia 

temas relacionados con el medio ambiente así como su comportamiento individual y 

colectivo y la valoración que hacen de las actuaciones desarrolladas por las 

instituciones y organismos públicos responsables de la política ambiental. La 

encuesta se realiza sobre una muestra representativa de la población a estudiar. Su 

diseño se configura en torno al concepto multidimensional de conciencia 

ambiental. 

 

El Ecobarómetro (EB), se diseña a partir del concepto de conciencia 

ambiental, entendida como el conjunto de percepciones, opiniones y conocimientos 

acerca del medio ambiente, así como de disposiciones y acciones (individuales y 

colectivas) relacionadas con la protección y mejora de los problemas ambientales. 

Se trata de un concepto multidimensional en el que, desde una perspectiva analítica, 

podemos distinguir cuatro dimensiones: afectiva, cognitiva, disposicional (conativa)  

y activa. 

 

 A continuación se presentan brevemente las definiciones de estas cuatro 

dimensiones y las distintas facetas que las componen,  establecido en el marco 

conceptual del ecobarómetro por los autores arriba mencionados:  

 

a) Dimensión afectiva,  de acuerdo con la definición propuesta de Chuliá 

(1995), la dimensión afectiva sería aquella referida a los sentimientos de 
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preocupación por el estado del medio ambiente y el grado de adhesión a valores 

culturales favorables a la protección de la naturaleza. En términos similares, Gómez 

y otros. (1999) distinguen dos facetas de esta dimensión: la sensibilidad ambiental o 

receptividad hacia los problemas ambientales (que incluiría cuestiones como el 

interés por la “cuestión ambiental” y la percepción de su gravedad). De acuerdo con 

estas definiciones, dentro de la dimensión afectiva podemos distinguir hasta cuatro 

tipos de indicadores:  

- Gravedad o grado en que el ambiente (en general, las distintas 

problemáticas o determinada situación ambiental…) se percibe como un 

problema (presente, pasado o futuro) que demanda una intervención más 

o menos urgente. Puede reflejarse mediante valoraciones sobre la 

situación ambiental y/o su evolución en el tiempo.  

- Preocupación personal por el estado del medio ambiente (en general y/o 

respecto a distintas problemáticas o situaciones ambientales específicas). 

- Prioridad de los problemas ambientales (en general, respecto a otros 

problemas sociales, discriminando entre distintas problemáticas 

ambientales, etc..). A diferencia de los anteriores indicadores implica una 

labor de jerarquización de los distintos problemas. 

- Adhesión a valores pro ambientales (o ecologistas), o medida en que las 

personas realizan una lectura en clave ecológica de la realidad a la hora, 

por ejemplo, de identificar los inconvenientes de determinadas prácticas 

productivas y estilos de vida, así como optar medidas proambientales en 

la solución de distintos problemas. 
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b) Dimensión cognitiva, en el EB, la dimensión cognitiva se refiere al 

grado de información y conocimiento acerca de la problemática ambiental así como 

de los organismos responsables en materia ambiental y de sus actuaciones. Gomez y 

otros (1999) establecen varios grados o niveles de conocimiento de los problemas 

ambientales. De acuerdo con estas definiciones, podemos aproximarnos al examen 

de esta dimensión a partir de tres tipos de indicadores: 

- Grado de información general sobre la problemática ambiental (o la 

medida en que las personas muestran interés por la información 

ambiental y se informan a través de diversas fuentes).  

- Conocimiento especializado sobre temas ambientales, sus causas (y 

agentes responsables) y consecuencias. 

-  Conocimiento (y opiniones) sobre la política ambiental (autoridades 

competentes y programas de política ambiental, etc). 

 

c) Dimensión conativa, Chuliá (1995) define la dimensión conativa como 

la disposición a actuar con criterios ecológicos ya aceptar los costes personales 

asociados a intervenciones gubernamentales en materia de medio ambiente. Gómez 

y otros (1999) asumen la definición de Chuliá y añaden “lo que se traduce en la 

disposición a aceptar prohibiciones, limitaciones o penalizaciones en relación con 

ciertas prácticas perjudiciales para el medio ambiente o la disposición a responder a 

ciertos incentivos o a actuar con criterios ecológicos a costa de otros beneficios o 

con esfuerzos añadidos. También incluyen la percepción o valoración de 

determinadas actuaciones como deseables (lo que implica la acción personal). En el 

EB, la dimensión conativa se define como el conjunto de actitudes hacia la 

realización de conductas proambientales así como a asumir los costes personales 
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derivados de medidas de política ambiental. En este sentido, podemos distinguir dos 

facetas según las actitudes se refieren a la realización de conductas o a asumir costes 

de diversas medidas de políticas ambientales. Dentro de las primeras, distinguimos, 

por un lado indicadores relativos a la percepción personal de la acción individual en 

términos de eficacia y responsabilidad y, por otro lado, las actitudes hacia distintas 

conductas proambientales. En resumen, podemos considerar tres facetas o tipos de 

indicadores de la dimensión conativa de la conciencia ambiental:  

- Percepción de la acción individual, como eficaz y como responsabilidad 

individual.  

- Disposición a realizar diversas conductas proambientales (desde dejar 

de utilizar un vehículo privado a participar en una acción colectiva a 

favor del medio ambiente..).   

- Disposición a asumir costes asociados a distintas medidas de política 

ambiental  (por ejemplo, tasas ambientales, o multas a infractores, etc). 

 

d) Dimensión activa, se considera que la dimensión activa (o conductual) 

abarca tanto la faceta  

- individual (comportamientos ambientales de carácter privado, como el 

consumo ecológico, el ahorro de energía, el reciclado de residuos 

domésticos, etc.) como la  

- colectiva (conductas, generalmente públicas o simbólicas, de expresión 

de apoyo a la protección ambiental, como la colaboración con colectivos 

que reivindican la defensa del medio ambiente, la realización de 

donativos, la participación en manifestaciones, etc). Aunque en el diseño 

del EB no se establece de manera explícita, parece oportuno distinguir 
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tipos de comportamiento según el coste que conlleve su realización, por 

ejemplo, según impliquen cambios más o menos profundos en el estilo 

de vida. 

2.2.7 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Según la Ley general de educación N° 28044 – Perú (2003); art. 66° 

“La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje es la primera y la 

principal Instancia de Gestión del Sistema Educativo Descentralizado. En ella tiene 

lugar la prestación del servicio pueda ser pública o privada. 

Es finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su 

gestión. 

PEI: Instrumento de gestión de mediano plazo. En su aprobación y 

evaluación opina el Consejo Educativo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03 – Fuente ppt. Chávez,H (2006) 

PEME/PIN

PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL

PLAN ANUAL DE 

TRABAJO

PROYECTO 

CURRICULAR DE 

CENTRO

INFORME DE 

GESTIÓN ANUAL

REGLAMENTO 

INTERNO

PER

PEL

DRE

UGEL

Á
R

E
A

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A Á
R

E
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

ÁREA DE FUNCIONAMIENTO

ÁREA DE DEFINICIONES
CONTEXTO 

NACIONAL

CONTEXTO 

INSTITUCIONAL



68 

 

De acuerdo a Chávez, H. (2006): 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planificación 

estratégica de la Institución educativa para el   mediano plazo, que se enmarca  

dentro de los Proyectos Educativos Nacional, Regional y Local (Art. 32º del 

D.S. Nº 009-2005-ED).  

 

El Proyecto Educativo Institucional es un proceso que contribuye en la 

toma de decisiones del Director, para transformar la realidad de la Institución  

Educativa en una comunidad de aprendizaje y lograr la formación integral de los 

estudiantes. 

 

El PEI es un instrumento de gestión que ayuda a  orientar, conducir, y 

definir la vida institucional. Las autoridades locales contribuyen   en la 

formulación y evaluación del PEI  y en la ejecución de las actividades del Plan 

anual de Trabajo de la Institución Educativa concordado con el Plan de 

Desarrollo Concertado del Gobierno Local.  
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Gráfico 04 – Fuente ppt. Chávez,H (2006) 
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Componentes del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Proyecto Educativo Institucional con Enfoque Ambiental 

Calderón et al. (2005, pag. 40) “La incorporación del enfoque ambiental en el 

PEI implica tener en cuenta la problemática y potencialidades ambientales de la I.E. y 

de su entorno local. 

 

La comunidad educativa al formular su Proyecto Educativo Institucional debe 

considerar en todo el proceso la incorporación de la dimensión ambiental.  

 

Para dicho proceso se tendrá en cuenta la realidad ambiental considerada en los 

documentos de gestión como el Proyecto Educativo Nacional, los proyectos educativos 

regionales, los proyectos educativos locales, así como los planes y políticas nacionales, 

regionales y locales de educación ambiental, que nos sirven para poder incorporar la 

dimensión ambiental en el diagnóstico institucional. Ello nos permitirá formular la 

identidad institucional (visión, misión y valores), así como la formulación de la 

propuesta pedagógica y la propuesta de gestión que desde ya incorporan la dimensión 

ambiental.” 

IDENTIDAD

1

DIAGNÓSTICO

2

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA

3

PROPUESTA 

DE GESTIÓN

4

VISIÓN EXTERNO PROCESOS ESTRUCTURA

FUNCIONESPERFILINTERNOMISIÓN

Gráfico 05 – Fuente ppt. Chávez,H (2006) 
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Según la DINECA (2004), la estructura del PEI con Enfoque Ambiental es:  
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2.3 Definición de conceptos 

 De acuerdo a la base teórica podemos establecer los siguientes conceptos: 

 

2.3.1 Conciencia ambiental: 

Según Alonso et al. (2011),  La conciencia ambiental, es entendida como el 

conjunto de percepciones, opiniones y conocimientos acerca del medio ambiente, así 

como de disposiciones y acciones (individuales y colectivas) relacionadas con la 

protección y mejora de los problemas ambientales. Se trata de un concepto 

multidimensional en el que, desde una perspectiva analítica, podemos distinguir 

cuatro dimensiones: afectiva, cognitiva, disposicional (conativa)  y activa. 

 

2.3.2 Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambiental: 

De lo expresado por La ley general de educación Nº 28044 (2003) y lo 

señalado por Giordan y Souchon (1991), podemos definir al proyecto Educativo 

Institucional con enfoque ambiental como: Un instrumento de gestión de mediano 

plazo de las Instituciones Educativas, que tiene como objetivo, formar estudiantes 

conscientes y preocupados por el ambiente y sus problemas, que posean 

conocimientos, competencias y motivaciones que le permitan trabajar individual y 

colectivamente en resolver problemas actuales y evitar que se planteen otros nuevos. 

 

 

 

2.4 Definición operacional de la variable dependiente  

 

La conciencia ambiental se expresa en base a los puntajes obtenidos 

mediante el Ecobarómetro (cuestionario sobre desarrollo de conciencia ambiental) 

de 40 ítems (basado en Dunlap, Van liere y Stern), estructurada en cuatro apartados: 
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a) Escala de Actitudes sobre preocupación Ambiental, (preocupación por el 

estado del medio ambiente y el grado de adhesión a valores culturales 

favorables a la protección de la naturaleza). 

b) Grado de información y conocimiento acerca de la problemática ambiental 

(así como de los organismos responsables en materia ambiental y de sus 

actuaciones)  

c) Conducta e intención de conducta, (limitaciones o penalizaciones en relación 

con ciertas prácticas perjudiciales para el medio ambiente o la disposición a 

responder a ciertos incentivos o a actuar con criterios ecológicos a costa de 

otros beneficios o con esfuerzos añadidos. También incluyen la percepción 

o valoración de determinadas actuaciones como deseables (lo que implica la 

acción personal). Asimismo el conjunto de actitudes hacia la realización de 

conductas proambientales así como a asumir los costes personales derivados 

de medidas de política ambiental).  y  

d) Comportamiento individual (comportamientos ambientales de carácter 

privado, como el consumo ecológico, el ahorro de energía, el reciclado de 

residuos domésticos, etc.) y colectiva (conductas, generalmente públicas o 

simbólicas, de expresión de apoyo a la protección ambiental, como la 

colaboración con colectivos que reivindican la defensa del medio ambiente, 

la realización de donativos, la participación en manifestaciones, etc.).  

 

Los ítems se responden a través de un formato tipo likert de 1 - 5 puntos con 

excepción de la primera que es abierta. 
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2.5 Sistema de hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis General: 

 

La implementación del Proyecto Educativo Institucional con Enfoque 

Ambiental influye positivamente en el desarrollo de la conciencia ambiental en 

los estudiantes de la I. E. “San Daniel Comboni”. 

 

2.6 Variables de estudio 

 

a) Variable independiente: Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambiental 

b) Variable dependiente: Conciencia ambiental 

c) Variables de control: Género y edad. 

 

2.6.1 Matriz de operacionalización de la variable dependiente  

En el Ecobarómetro, propuesto por Jiménez y Lafuente (2005) en Alonso et al. 

(2011, pp. 127-137): 

 

VAR. 

 

DIM 

 

FACETAS 

 

INDICADORES 

C
 O

 N
 C

 I
 E

 N
 C

 I
 A

  
  
  

 A
 M

 B
 I

 E
 N

 T
 A

 L
 

A
F

E
C

T
IV

A
 

(1
6
p
) Sensibilidad 

ambiental 

Prioridad del medio ambiente frente a otras 

problemáticas sociales (p1) 

Grado en que los ciudadanos, se perciben así 

mismos como preocupados por el medio ambiente 

(p2) 

Percepción de la situación del medio ambiente a 

nivel global, localidad institucional (p3,4,5) 

Valoración retrospectiva de la situación del medio 

ambiente en la institución y la localidad de 

residencia (p6 y P7) 

Valoración de la situación del medio ambiente en la 

institución al respecto a la del resto de las 
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instituciones (P8) 

Adhesión a 

valores 

ecologistas 

Posicionamiento subjetivo en la escala de grado de 

ecologismo (p9) 

Identificación de los inconvenientes más 

importantes del uso del vehículo privado (p10) 

Grado de acuerdo con diversas visiones sobre la 

problemática ambiental (p11) - 05 ítems 

Prioridad de la protección ambiental en la vida 

cotidiana (p12.2) – 01 ítem 

Preferencias por distintas medidas para mejorar la 

gestión del agua (p13) 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

(8
p
) 

Información 
Grado en que se considera informado sobre asuntos 

relacionados con el medio ambiente (p14) 

Conocimiento 

específico 

Grado de conocimiento de diversas problemáticas 

ambientales (p15) – 05 ítems 

Conocimiento del Comité Ambiental Institucional 

(P16) 

Conocimiento del PEI con enfoque ambiental – 

PEA (p17) 

C
O

N
A

T
IV

A
 

(6
p
) 

Autoeficacia 

Sentimiento de autoeficacia (p12.1) 

Sentimiento de responsabilidad individual percibida 

(p12.3) 

Disposición 

ante los costes 

Pagar un precio más elevado por el agua (p18) 

Establecer un impuesto a los combustibles (p18) 

Multar a los ciudadanos que no reciclen 

correctamente (p18) 

Actitud ante 

comportamien-

tos 

proambientales 

Uso limitado de vehículos motorizados privados por 

razones medioambientales (p19) 

A
C

T
IV

A
 

(1
0
p
) 

Conducta 

individual 

Índice de reciclaje de residuos domésticos (p20) - 

04 ítems 

Uso limitado de vehículos motorizados privados por 

razones medioambientales (p19) 

Conducta 

colectiva 

Índice de realización de conductas colectivas a 

favor del medio ambiente (p21) – 06 ítems 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipo y nivel  de investigación 

 

3.1.1 Tipo de investigación empleada en nuestra investigación: 

 

Investigación Aplicada.- Porque tiene fines prácticos, es decir se 

investiga para resolver problemas concretos; analizar o transformar una realidad 

específica.  

Se caracteriza porque los resultados obtenidos pretenden aplicarse o utilizarse en 

forma inmediata para resolver alguna situación problemática. Busca el conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Le preocupa la aplicación 

inmediata sobre una realidad circunstancial, antes que el desarrollo de una 

teoría. 
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3.1.2 Nivel de la investigación empleado en esta investigación:  

 Nivel tecnológico.-  porque a partir del conocimiento que ya se poseía 

acerca de la teoría se ha elaborado el Proyecto Educativo Institucional con 

enfoque Ambiental para probar su utilidad  y eficacia en el desarrollo de la 

conciencia ambiental  de los estudiantes del nivel secundario.  

 

3.2  Método y diseño 

 

3.2.1 Método empleado: 

Método Experimental, que consiste en la manipulación de la variable 

independiente en este caso el “Proyecto Educativo Institucional con enfoque 

ambiental” para observar sus efectos en la variable dependiente “Conciencia 

ambiental”. 

 

3.2.2 Diseño  

Diseño cuasi-experimental, propuesta por Hedrick et al. (1993) quien nos 

dice en BONO (2000) de ella, lo siguiente: 

Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que los 

estudios experimentales: probar la existencia de una relación causal entre dos o 

más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-

experimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los impactos 

del tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer una base de 

comparación apropiada. 

GE  =  O1   X O2,    con  Pre test  y  post test   en un grupo experimental. 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Universo poblacional: 350 estudiantes del nivel secundaria de la I. E. “San 

Daniel     

   Comboni” –  Pangoa. 

 

3.3.2 Muestra: 114 estudiantes de la I. E. “San Daniel Comboni” que constituye  

  el 32.57% de la población. 

 

3.3.3 Técnica de muestreo: Técnica no probabilística intencional. 

 

 

3.4 Técnica e instrumento de acopio de datos 

 

3.4.1 Técnica, la técnica empleada ha sido la encuesta porque se usa frecuentemente 

para describir un método de obtener información de una muestra de individuos. 

Esta "muestra" es sólo una fracción de la población bajo estudio, en nuestro 

caso es el 32.75%. A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la 

población son estudiados, las encuestas recogen información de una porción de 

la población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito 

del estudio. De esta manera los resultados pueden ser proyectados con 

seguridad de la muestra a la población mayor. La información es recogida 

usando procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le 

hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera. La intención de 

la encuesta no es describir los individuos particulares quienes son parte de la 

muestra sino obtener un perfil compuesto de la población. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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3.4.2 Instrumento, el Instrumento empleado es el cuestionario (ecobarómetro de 40 

ítems), que es un género escrito que nos permitió acumular información por 

medio de una serie de preguntas sobre el tema de investigación para, 

finalmente, dar puntuaciones globales sobre éste y nos ayudó a recabar, 

cuantificar, universalizar y finalmente, comparar la información recolectada. 

Además nos permitió llegar a un mayor número de participantes y facilitó el 

análisis de la información.  

 

3.4.2.1 Validez y confiabilidad del instrumento 

 

En la validación se trabajó con 62 sujetos los que debieron contestar un 

cuestionario que inicialmente tuvo 42 ítems, de los cuales se eliminaron 02 

luego del tratamiento estadístico.  La confiabilidad se realizó mediante la 

aplicación del test retest con los 40 ítems validados, obteniendo una r calculada 

de 0.3427 mayor a la r de tabla que es 0.2523. 

 

Lo que demuestra la validez y confiabilidad del Ecobarómetro, 

instrumento aplicado en 62 estudiantes (en dos oportunidades) de la I. E. “San 

Ramón” – Pangoa, que tiene estudiantes con similares características que los 

nuestros. Al arrojar casi los mismos resultados en ambas oportunidades 

aseguramos la confiabilidad del Ecobarómetro, considerando además que es un 

instrumento que viene siendo aplicado por 10 años en la población de 

Andalucía - España. 
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3.5 Técnicas de  procesamiento de los datos:  

 

a) Medida de tendencia central: la media, que nos han  servido como puntos de 

referencia para interpretar los resultados obtenidos después de aplicadas los 

cuestionarios. 

 

b) Medidas de dispersión, desviación estándar y  varianza, también llamadas 

medidas de variabilidad, que nos han mostrado la variabilidad de una 

distribución, indicándonos, si las diferentes puntuaciones de la variable están 

muy alejadas de la media.  Ya que cuanto mayor sea ese valor, mayor será la 

variabilidad, cuanto menor sea, más homogénea será a la media.  

 

c) Estadística inferencial: la que se ha usado es la prueba de  Puntuaciones Z o 

puntuación estándar que nos ha permitido contrastar las hipótesis, se ha utilizado 

esta porque contamos con más de 50 integrantes en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Media_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_estad%C3%ADstica
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, su descripción, su 

interpretación y su respectiva discusión, así como la contrastación de la hipótesis;  en la 

parte primera del presente capítulo se presentan las tablas concernientes a los resultados 

generales por dimensiones de la variable dependiente, obtenidos en el pre test y post 

test, los resultados por ítems y la contrastación de hipótesis para finalmente realizar la 

discusión.  

 

4.1. Presentación de aspectos descriptivos 

4.1.1 En esta parte se presenta la caracterización de las actitudes mostradas por 

los estudiantes de manera general asimismo en cada una de las dimensiones: afectiva, 

cognitiva, conativa y activa de la variable dependiente conciencia ambiental, antes y 

después de la implementación del Proyecto Educativo Institucional con enfoque 

ambiental en los estudiantes de la I. E. “San Daniel Comboni” – Pangoa. 
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Tabla N° 01 

RESULTADOS GENERALES DEL PRE Y POST TEST DE LOS ITEM 2 AL 

21.6 DEL ECOBARÓMETRO PARA MEDIR CONCIENCIA AMBIENTAL 

INTERVALOS NIVELES 
Pre test Post test 

Fi Hi fi Hi 

40 a 92 Bajo 10 8.77 0 0.00 

93 a 145 Moderado 104 91.23 85 74.56 

146 a 200 Alto 0 0.00 29 25.44 

TOTAL 114 100.00 114 100.00 

 

En la tabla N° 01 se evidencia  la distribución porcentual del total de la muestra. 

En el pre test el porcentaje más alto se halló en el nivel moderado con el 91%, 

seguido del nivel bajo con el 8.77%. En el post test el nivel de desarrollo de 

Conciencia Ambiental logrado en los estudiantes se encuentra en los niveles: 

MODERADO con un 74.56%  y  ALTO con un 25.44%. 

 

 

Tabla N° 02 

RESULTADOS  DE LAS MEDIAS GENERALES DEL PRE Y POST TEST 

POR DIMENSIONES DE LA VARIABLE CONCIENCIA AMBIENTAL 

DIMENSIONES 
PRE TEST POST TEST 

X1 S1 X2 S2 

GENERAL 105.29 10.16 139.34 8.81 

AFECTIVA 43.68 5.41 57.32 3.82 

COGNITIVA 20.20 2.71 27.62 3.08 

CONATIVA 15.99 3.03 21.48 2.89 

ACTIVA 28.09 5.74 36.36 5.35 

 

En la tabla N° 02, se muestra los resultados generales por dimensiones obtenidos 

por los estudiantes, en los que se observa una diferencia numérica a favor del 

post test, siendo la DIMENSIÓN AFECTIVA la que mayor promedio obtuvo 

con 57.32, seguida de la DIMENSIÓN ACTIVA con 36,36. 
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Tabla 03 

RESULTADOS POR INTERVALOS EN LA DIMENSIÓN AFECTIVA DE 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

INTERVALOS NIVELES 
Pre test Post test 

fi Hi fi Hi 

16 a 36 Bajo 10 8.77 0 0.00 

37 a 57 Moderado 103 90.35 65 57.02 

58 a 80 Alto 1 0.88 49 42.98 

Total 114 100.00 114 100.00 

 

La tabla N° 03, evidencia que en la dimensión afectiva de la conciencia 

ambiental el nivel más alto alcanzado por los estudiantes en el post test es el de 

MODERADO con 57.02% seguido del nivel ALTO con 42.98%. 

 

 

Tabla 04 

RESULTADOS POR INTERVALOS EN LA DIMENSIÓN 

COGNITIVA DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

INTERVALOS NIVELES 
Pre test Post test 

fi Hi fi Hi 

08 a 18 Bajo 34 29.82 0 0.00 

19 a 29 Moderado 80 70.18 86 75.44 

30 a 40 Alto 0 0.00 28 24.56 

Total 114 100.00 114 100.00 

 

En la tabla N° 04, se observa que en cuanto a la dimensión cognitiva en el post 

test que el nivel más alto desarrollado en los estudiantes es el de MODERADO 

con 75.44% seguido del nivel ALTO con 24.56%. 
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Tabla 05 

RESULTADOS POR INTERVALOS EN LA DIMENSIÓN 

CONATIVA DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

INTERVALOS NIVELES 
Pre test Post test 

fi Hi fi Hi 

06 a 13 Bajo 20 17.54 0 0.00 

14 a 21 Moderado 88 77.19 53 46.49 

22 a 30 Alto 6 5.26 61 53.51 

Total 114 100.00 114 100.00 

 

La tabla N° 05, muestra que en la dimensión conativa, en el post test, los 

estudiantes se ubican en su mayoría en el nivel de ALTO con 53.51% seguido 

del nivel MODERADO con 46.49%. 

 

 

Tabla 06 

RESULTADOS POR INTERVALOS EN LA DIMENSIÓN ACTIVA DE 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

INTERVALOS NIVELES 
Pre test Post test 

fi Hi fi Hi 

11 a 24 Bajo 28 24.56 2 1.75 

25 a 39 Moderado 83 72.81 81 71.05 

40 a 55 Alto 3 2.63 31 27.19 

Total 114 100.00 114 100.00 

 

La tabla N° 06, muestra que en el post test, en la dimensión activa el nivel más 

alto desarrollado en los estudiantes es el de MODERADO con 71.05% seguido 

del nivel ALTO con 27.19%. 
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Tabla 07 

RESULTADOS POR INTERVALOS DE ACUERDO A LA EDAD 

Variable de 

control 
Muestra PRE TEST POST  TEST 

COMP. DE 

MEDIAS 

EDAD fi X1 S1 X2 S2 ZP ZH 

12 a 14 70 106.69 9.77 138.67 8.46 
1.96 1 

15 a 17 44 103.07 10.49 140.41 9.35 

 

La tabla N° 07, muestra que en el post test los estudiantes con mayor edad tienen 

mejor promedio en relación al desarrollo de actitudes sobre Conciencia 

Ambiental, esta diferencia es solo numérica más no estadísticamente 

significativa, pues la z hallada de 1 es menor que la z práctica de 1.96, 

trabajados con 112 grados de libertad y un nivel de confianza de 0.05.  

 

 

Tabla 08 

RESULTADOS POR INTERVALOS DE ACUERDO AL GÉNERO 

Variable de 

control 
Muestra PRE TEST POST  TEST 

COMP. DE 

MEDIAS 

GÉNERO fi X1 S1 X2 S2 ZP ZH 

FEMENINO 66 105.39 9.65 138.67 9.53 
1.96 0.99 

MASCULINO 48 105.15 10.93 140.27 7.72 

 

En la tabla N° 08, se observa que en el post test, al realizar la comparación de 

medias por género los estudiantes varones tienen mejor promedio en relación al 

desarrollo de actitudes sobre Conciencia Ambiental, esta diferencia no es 

significativa ya que la z hallada es de 0.99 que es menor que la z práctica de 

1.96. 
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4.1.2   A continuación se detalla los resultados obtenidos por ítems desde el 01 al  

           21.6 

Tabla N° 09 

RESULTADO DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA ABIERTA 

OBTENIDAS EN EL PRE Y POST TEST 

ÍTEM N° 01 - RESPUESTAS ABIERTAS PRE TEST POST TEST 

1.        ¿Cuáles consideras que son los problemas más 

importantes en nuestra I. E. “San Daniel Comboni”? 
f1 Hi fi Hi 

Medio ambiente (conciencia ambiental) 172 69.35 151 61.13 

No hay práctica de valores en estudiantes 35 14.11 23 9.31 

Bullying 11 4.44 2 0.81 

Cuidado de los bienes e infraestructura de la institución 8 3.23 8 3.24 

Ninguno , no sabe, no responde 5 2.02 13 5.26 

Mal actitud docente y de auxiliares 4 1.61 6 2.43 

Demasiada tolerancia a la indisciplina escolar 3 1.21 3 1.21 

Proceso enseñanza - aprendizaje deficiente 3 1.21 12 4.86 

Mal servicio en los cafetines 2 0.81 20 8.10 

Economía 2 0.81 1 0.40 

Deficiencias en mobiliarios y equipos 2 0.81 4 1.62 

Falta de información 1 0.40 4 1.62 

 

248 100.00 247 100.00 

 

Gráfico N° 07 

1.        ¿Cuáles consideras que son los problemas más importantes en nuestra I. E.  

“San Daniel Comboni”? 
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Como es evidente en la tabla N° 09 y representada en el gráfico 01, los 

estudiantes consideran que el problema fundamental  de la institución educativa 

es concerniente al MEDIO AMBIENTE con un 61.13%, es decir falta aún 

trabajar más con respecto a conciencia ambiental, seguido de la falta de 

PRÁCTICA DE VALORES con un 9,31% y el MAL SERVICIO EN LOS 

CAFETINES con un 8.10%. 

 

Tabla N° 10 

ÍTEM 02 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

2.    ¿En qué medida crees que los 

estudiantes se preocupan por el medio 

ambiente? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Se preocupan mucho 5 25 16.56 30 9.40 

Se preocupan bastante 4 4 2.65 40 12.54 

Se preocupan algo 3 27 17.88 174 54.55 

Se preocupan poco 2 62 41.06 70 21.94 

No se preocupan nada 1 33 21.85 5 1.57 

 

En la tabla Nº10 se observa que los estudiantes presentan la actitud mayoritaria 

sobre PREOCUPARSE ALGO con un 54.55%, PREOCUPARSE POCO con el 

21.94% y PREOCUPARSE BASTANTE con un 12.54% 

 

Tabla N°11 

ÍTEM 03 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

3. Pensando en los problemas ambientales 

globales, ¿cómo valoras la situación del 

medio ambiente en el mundo? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Es muy buena 5 10 5.05 35 11.15 

Es buena 4 60 30.30 48 15.29 

Es regular 3 66 33.33 150 47.77 

Es mala 2 44 22.22 72 22.93 

Es muy mala 1 18 9.09 9 2.87 
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En la tabla Nº 11 se observa que los estudiantes opinan sobre el medio ambiente 

global que es REGULAR con un 47.77%, MALA con un 22.93% y  BUENA 

con el 15.29%. 

 

Tabla N°12 

ÍTEM 04 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

4. Pensando ahora en nuestra comunidad 

educativa, ¿cómo crees que es la situación 

del medio ambiente en nuestra Institución 

Educativa? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Es muy buena 5 10 5.38 30 7.37 

Es buena 4 36 19.35 224 55.04 

Es regular 3 57 30.65 147 36.12 

Es mala 2 68 36.56 6 1.47 

Es muy mala 1 15 8.06 0 0.00 

 

En la tabla N°12 se observa que los estudiantes opinan sobre el medio ambiente 

en la I.E. “San Daniel Comboni”, que es BUENA con un 55.04%, REGULAR 

con un 36.12% y  MUY BUENA con el 7.37%. 

 

Tabla N°13 

ÍTEM 05 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

5. Pensando en el lugar donde resides, 

¿cómo valoras, en general, la situación del 

medio ambiente en Pangoa? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Es muy buena 5 35 14.11 10 3.23 

Es buena 4 92 37.10 56 18.06 

Es regular 3 78 31.45 168 54.19 

Es mala 2 40 16.13 68 21.94 

Es muy mala 1 3 1.21 8 2.58 
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En la tabla N°13 se muestra que los estudiantes opinan sobre el medio ambiente 

en el distrito de Pangoa, que  es REGULAR, con un 54.19%, es MALA con un 

21.94% y  BUENA con el 18.06%. 

 

Tabla N° 14 

ÍTEM 06 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

6.     ¿Cómo crees que ha evolucionado la 

situación del medio ambiente en la I. E. 

“San Daniel” en los últimos dos años? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Ha mejorado mucho 5 10 5.35 315 62.25 

Ha mejorado algo 4 12 6.42 180 35.57 

Se mantiene igual que antes 3 75 40.11 3 0.59 

Ha empeorado algo 2 82 43.85 6 1.19 

Ha empeorado mucho 1 8 4.28 2 0.40 

 

En la tabla N°14 se observa que los estudiantes opinan sobre la evolución del 

medio ambiente en la I.E. “San Daniel Comboni”, nos dicen que  HA 

MEJORADO MUCHO con un 62.25%  y HA MEJORADO ALGO con un 

35.57%. 

 

Tabla N° 15 

ÍTEM 07 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

7.       ¿Cómo crees que ha evolucionado en 

los dos últimos años la situación del medio 

ambiente en San Martín de Pangoa? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Ha mejorado mucho 5 5 2.12 50 12.32 

Ha mejorado algo 4 96 40.68 248 61.08 

Se mantiene igual que antes 3 102 43.22 84 20.69 

Ha empeorado algo 2 26 11.02 20 4.93 

Ha empeorado mucho 1 7 2.97 4 0.99 

 

En la tabla N°15 se observa que los estudiantes opinan sobre la evolución del 

medio ambiente en el distrito de Pangoa, nos dicen que  HA MEJORADO 

ALGO con un 61.08%  y SE MANTIENE IGUAL con un 20.69%. 
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Tabla N° 16 

ÍTEM 08 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

8.       Y en comparación con el resto de las 

instituciones educativas, ¿cómo crees que 

está la situación del medio ambiente en 

nuestra Institución Educativa? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Está mucho mejor 5 15 6.22 270 53.68 

Está mejor 4 68 28.22 220 43.74 

Está igual que en otras instituciones 3 126 52.28 9 1.79 

Está peor 2 30 12.45 4 0.80 

Está mucho peor 1 2 0.83 0 0.00 

 

En la tabla N°16 se observa que los estudiantes opinan sobre el estado del medio 

ambiente de la I.E. “San Daniel Comboni” en comparación con las otras 

Instituciones Educativas del distrito, nos dicen que  ESTÁ MUCHO MEJOR 

con un 53.68%  y ESTÁ MEJOR con un 43.74%. 

 

Tabla 17 

ÍTEM 09 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

9. Normalmente se consideran ecologistas a 

las personas preocupadas por el medio 

ambiente y que procuran preservarlo con su 

comportamiento. Por favor, dime ¿en qué 

punto de esta escala te situarías? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Nada ecologista 1 5 2.39 0 0.00 

Poco ecologista 2 68 32.54 60 17.29 

Moderadamente ecologista 3 84 40.19 156 44.96 

Ecologista 4 32 15.31 116 33.43 

Muy ecologista 5 20 9.57 15 4.32 

 

En la tabla N° 17 se puede observar que los estudiantes, en su opinión, se 

consideran en su mayoría MODERADAMENTE ECOLOGISTAS con un 

44.96%, y ECOLOGISTAS con un 33.43%. 
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Tabla N° 18 

ÍTEM 10 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

10. El uso del automóvil y motos propias 

ofrece una serie de ventajas, aunque 

también presenta inconvenientes. A 

continuación voy a mostrarte una serie de 

inconvenientes. Dime, por favor, cuál es, en 

tu opinión, el inconveniente más 

importante: 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Los gastos de compra y de mantenimiento 1 23 11.68 3 0.58 

El precio del combustible  2 22 11.17 4 0.78 

El sufrimiento causado por los accidentes 

de tránsito 
3 

105 53.30 51 9.90 

Produce mucho ruido y stress 4 12 6.09 12 2.33 

Los efectos que provoca en la 

contaminación del aire  
5 

35 17.77 445 86.41 

 

En la tabla N° 18, se evidencia que los estudiantes consideran en su mayoría que 

el mayor inconveniente con respecto a la relación automóvil y medio ambiente 

son LOS EFECTOS QUE PROVOCA EN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

con un 86.41%, el sufrimiento causado por los accidentes de tránsito 9.90%. 

 

 

Tabla N° 19 

ÍTEM 11.1 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

11.1 La ciencia moderna solucionará los 

problemas del medio ambiente 
fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente de acuerdo 1 6 2.93 4 1.08 

De acuerdo 2 74 36.10 46 12.37 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 72 35.12 123 33.06 

En desacuerdo 4 28 13.66 124 33.33 

Totalmente en desacuerdo 5 25 12.20 75 20.16 

 

En la tabla N° 19 se muestra que los estudiantes en su opinión están en 

DESACUERDO con que la Ciencia moderna podrá solucionar los problemas del 

medio ambiente en un 33.33%,  y en una posición NEUTRAL 33.06%. 
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Tabla Nº 20 

ÍTEM 11.2 

ESCAL

A 

PRE TEST POST TEST 

11.2 Nos preocupamos demasiado por el 

medio ambiente y no lo suficiente por los 

precios y la situación económica actual. 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente de acuerdo 1 18 8.33 6 1.68 

De acuerdo 2 28 12.96 74 20.67 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 81 37.50 60 16.76 

En desacuerdo 4 44 20.37 148 41.34 

Totalmente en desacuerdo 5 45 20.83 70 19.55 

 

En la tabla N° 20 se puede observar que los estudiantes en su opinión están en 

DESACUERDO con que nos preocupamos demasiado por el medio ambiente en 

un 41.34%,  DE ACUERDO con un 20.67% y en una posición de 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 19.55%. 

 

 

Tabla Nª 21 

ÍTEM 11.3 

ESCAL

A 

PRE TEST POST TEST 

11.3 Muchas de las afirmaciones sobre 

amenazas medioambientales son 

exageradas 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente de acuerdo 1 25 14.04 2 0.54 

De acuerdo 2 44 24.72 62 16.62 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 66 37.08 81 21.72 

En desacuerdo 4 28 15.73 168 45.04 

Totalmente en desacuerdo 5 15 8.43 60 16.09 

 

En la tabla N° 21 se muestra que los estudiantes en su opinión están en 

DESACUERDO con que muchas de las amenazas sobre el medio ambiente son 

exageradas con un 45.04%,  en una posición NEUTRAL 33.06%, DE 

ACUERDO con un 16.62% y en una posición de TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 16.09%. 
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Tabla Nª 22 

ÍTEM 11.4 

ESCAL

A 

PRE TEST POST TEST 

11.4 La Tierra no puede seguir 

soportando el aumento de la población al 

ritmo actual 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente de acuerdo 5 45 19.82 135 31.40 

De acuerdo 4 68 29.96 220 51.16 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 63 27.75 45 10.47 

En desacuerdo 2 38 16.74 26 6.05 

Totalmente en desacuerdo 1 13 5.73 4 0.93 

 

En la tabla N° 22 se observa que los estudiantes están DE ACUERDO con que 

la Tierra no puede seguir soportando el aumento de la población con un 51.16%, 

TOTALMENTE DE ACUERDO con un 31.40%, y en una posición NEUTRAL 

10.47%. 

 

Tabla N° 23 

ÍTEM 11.5 

ESCAL

A 

PRE TEST POST TEST 

11.5      Está bien que se utilicen animales 

en experimentos médicos si con ello se 

logra salvar vidas humanas. 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente de acuerdo 1 8 3.39 7 1.71 

De acuerdo 2 44 18.64 26 6.34 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 66 27.97 78 19.02 

En desacuerdo 4 68 28.81 164 40.00 

Totalmente en desacuerdo 5 50 21.19 135 32.93 

 

En la tabla N° 23 se observa que los estudiantes están EN DESACUERDO con 

que se utilicen animales en experimentos médicos aun cuando sirva para salvar 

vidas humanas con un 40.00%, TOTALMENTE EN DESACUERDO con un 

32.93%, y en una posición NEUTRAL 19.02%. 
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Tabla Nº 24 

ÍTEM 12.1 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

12.1 No tiene sentido que yo haga todo lo 

que pueda por el medio ambiente, a 

menos que los demás hagan lo mismo 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente de acuerdo 1 16 8.60 11 3.24 

De acuerdo 2 70 37.63 76 22.35 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 42 22.58 57 16.76 

En desacuerdo 4 48 25.81 136 40.00 

Totalmente en desacuerdo 5 10 5.38 60 17.65 

 

En la tabla Nº24 se muestra que los estudiantes están EN DESACUERDO con 

que ellos hagan todo por el medio ambiente siempre y cuando otros también lo 

hagan con un 40.00%, TOTALMENTE EN DESACUERDO con un 17.65%,  

DE ACUERDO con un 22.35%  y en una posición NEUTRAL 16.76%.  

 

 

Tabla Nº 25 

ÍTEM 12.2 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

12.2     Hay cosas más importantes que 

hacer en la vida, que proteger el medio 

ambiente 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente de acuerdo 1 9 3.45 7 1.59 

De acuerdo 2 26 9.96 19 4.33 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 51 19.54 39 8.88 

En desacuerdo 4 100 38.31 184 41.91 

Totalmente en desacuerdo 5 75 28.74 190 43.28 

 

En la tabla N° 25 se observa que los estudiantes están TOTALMENTE EN 

DESACUERDO con un 43.28% en que haya más cosas importantes que hacer 

que proteger el medio ambiente y EN DESACUERDO con un 41.91%.  
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Tabla Nº 26 

ÍTEM 12.3 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

12.3     Es muy difícil que una persona 

como yo pueda hacer algo por el medio 

ambiente 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente de acuerdo 1 11 4.78 9 2.17 

De acuerdo 2 46 20.00 34 8.19 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 51 22.17 36 8.67 

En desacuerdo 4 72 31.30 176 42.41 

Totalmente en desacuerdo 5 50 21.74 160 38.55 

 

En la tabla Nº 26 se puede observar que los estudiantes están EN 

DESACUERDO en un 42.41% en que sea muy difícil que puedan hacer algo por 

el medio ambiente y TOTALMENTE EN DESACUERDO en un 38.55%.  

 

Tabla Nº 27 

ÍTEM 13 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

13.      Del conjunto de medidas 

relacionadas con el uso adecuado del 

agua que te muestro a continuación, 

podrías señalarme cuál consideras que 

sería la más adecuada: 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Aumentar el precio del agua 1 13 5.73 2 0.38 

Comprar más tanques de agua en el colegio 

y en las casas 
2 

34 14.98 2 0.38 

Evitar regar las calles 3 87 38.33 9 1.71 

Cambiar los caños comunes por 

ahorradores. 
4 

28 12.33 104 19.73 

Revisar las instalaciones (caños, tuberías, 

etc.)  
5 

65 28.63 410 77.80 

 

En la tabla Nº 27 se observa que los estudiantes consideran que la mejor medida 

para realizar un uso adecuado del agua es la de REVISAR LAS 

INSTALACIONES DE AGUA con un 77.80% y la de CAMBIAR LOS 

CAÑOS COMUNES POR AHORRADORES. 
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Tabla Nº 28 

ÍTEM 14 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

14. ¿En qué medida te consideras 

informado sobre asuntos relacionados 

con el medio ambiente? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Muy informado 5 70 27.24 40 10.44 

Bastante informado 4 48 18.68 164 42.82 

Regularmente informado 3 108 42.02 147 38.38 

Poco informado 2 28 10.89 32 8.36 

Nada informado 1 3 1.17 0 0.00 

 

En la tabla N° 28, se puede apreciar que los estudiantes se consideran sobre 

asuntos relacionados al medio ambiente BASTANTE INFORMADOS con un 

42.82%, y REGULARMENTE INFORMADOS en un 38.38%. 

  

 

Tabla Nº 29 

ÍTEM 15.1 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

15.1     El mayor consumo de agua se 

produce en los hogares 
fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente verdadera 5 40 17.24 135 30.89 

probablemente verdadera 4 76 32.76 228 52.17 

Ni verdadera ni falsa 3 60 25.86 51 11.67 

Probablemente falsa 2 48 20.69 20 4.58 

Totalmente falsa 1 8 3.45 3 0.69 

 

En la tabla N° 29, se evidencia que los estudiantes consideran que la afirmación 

de que el mayor consumo de agua se produce en el hogar, SEA 

PROBABLEMENTE VERDADERA con un 52.17%, y TOTALMENTE 

VERDADERA con un 30.89%. 
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Tabla Nº 30 

ÍTEM 15.2 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

15.2     El efecto invernadero se debe a un 

agujero en la atmósfera de la Tierra 
fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente verdadera 1 17 8.99 32 12.31 

probablemente verdadera 2 60 31.75 84 32.31 

Ni verdadera ni falsa 3 63 33.33 69 26.54 

Probablemente falsa 4 24 12.70 40 15.38 

Totalmente falsa 5 25 13.23 35 13.46 

 

En la tabla N° 30, se puede apreciar que los estudiantes consideran que la 

afirmación de que el efecto invernadero se debe a un agujero en la atmósfera de l 

Tierra, SEA PROBABLEMENTE VERDADERA con un 32.31%, y en una 

posición NEUTRAL un 26.54% y PROBABLEMENTE FALSA con un 

15.38%. 

 

Tabla Nº 31 

ÍTEM 15.3 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

15.3     El exponerse a cierta cantidad de 

radioactividad (rayos X, rayos UV, etc), 

por  pequeña que sea, seguro  morirá por 

ello 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente verdadera 1 24 14.37 9 2.76 

probablemente verdadera 2 66 39.52 96 29.45 

Ni verdadera ni falsa 3 39 23.35 72 22.09 

Probablemente falsa 4 28 16.77 64 19.63 

Totalmente falsa 5 10 5.99 85 26.07 

 

En la tabla N° 31, se puede apreciar que los estudiantes consideran que la 

afirmación de que el exponerse a cierta cantidad de radioactividad ocasionaría la 

muerte, SEA PROBABLEMENTE VERDADERA en un 29.45%, 

TOTALMENTE FALSA en un 26.07%, PROBABLEMENTE FALSA 19.63% 

y en una posición NEUTRAL un 22.09%. 
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Tabla N° 32 

ÍTEM 15.4 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

15.4     Cada vez que utilizamos leña, 

petróleo o gas, potenciamos el efecto 

invernadero 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente verdadera 5 25 12.50 240 50.96 

probablemente verdadera 4 28 14.00 172 36.52 

Ni verdadera ni falsa 3 78 39.00 48 10.19 

Probablemente falsa 2 57 28.50 8 1.70 

Totalmente falsa 1 12 6.00 3 0.64 

 

En la tabla N° 32, se muestra que los estudiantes consideran que la afirmación 

de que al utilizar la leña, petróleo, etc., se potencia el efecto invernadero, sea 

TOTALMENTE VERDADERA en un 50.96%, PROBABLEMENTE 

VERDADERA en un 36.52% y en una posición NEUTRAL un 10.19%. 

 

Tabla Nº 33 

ÍTEM 15.5 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

15.5     La agricultura en invernaderos 

perjudica el medio ambiente 
fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente verdadera 1 22 10.73 12 3.38 

probablemente verdadera 2 42 20.49 52 14.65 

Ni verdadera ni falsa 3 42 20.49 99 27.89 

Probablemente falsa 4 44 21.46 92 25.92 

Totalmente falsa 5 55 26.83 100 28.17 

 

En la tabla N° 33, se puede ver que los estudiantes consideran que la afirmación 

de que la agricultura en invernaderos perjudica el medio ambiente, es 

TOTALMENTE FALSA en un 28.17%, PROBABLEMENTE FALSA 25.92% 

y en una posición NEUTRAL un 27.89%. 
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Tabla 34 

ÍTEM 16 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

16.       Según lo que tú sabes, ¿cuál es el 

organismo que se encarga de los temas 

de medio ambiente en nuestra 

Institución Educativa? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Ministerio del Medio Ambiente 1 40 24.84 16 3.23 

Gobierno regional 2 36 22.36 2 0.40 

Municipalidad distrital 3 21 13.04 6 1.21 

Municipio escolar 4 24 14.91 16 3.23 

Comité Ambiental Institucional 5 40 24.84 455 91.92 

 

En la tabla N° 34, se muestra que los estudiantes consideran que el organismo 

encargado de temas de medio ambiente en nuestra institución son los integrantes 

del COMITÉ AMBIENTAL INSTITUCIONAL con un 91.92%. 

 

 

Tabla Nº 35 

ÍTEM 17 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

17.       ¿Conoces o has oído hablar sobre 

el Proyecto Educativo Institucional con 

Enfoque Ambiental - PEA de nuestra 

Institución Educativa? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No sé nada  1 43 25.75 9 2.13 

He oído hablar pero no sé bien de que se 

trata 
3 

84 50.30 168 39.81 

Sí sé lo que es  5 40 23.95 245 58.06 

 

En la tabla N° 35 se establecer que los estudiantes sobre el Proyecto educativo 

institucional con enfoque ambiental, declaran SABER LO QUE ES en un 

58.06% y de que han OIDO HABLAR PERO NO SABER BIEN DE QUE SE 

TRATA en un 39.81%. 
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Tabla Nº 36 

ÍTEM 18.1 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

18. A continuación te voy a mencionar una serie 

de medidas destinadas a mejorar la protección 

del medio ambiente, ¿en qué grado estarías a 

favor o en contra de que se llevasen a cabo?  

18.1     Pagar un precio más elevado por el 

agua con el fin de proteger el medio ambiente 
fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente a favor 5 25 11.06 85 22.08 

A favor 4 72 31.86 168 43.64 

Ni a favor ni en contra 3 75 33.19 87 22.60 

En contra 2 46 20.35 39 10.13 

Totalmente en contra 1 8 3.54 6 1.56 

 

En la tabla N° 36 se evidencia que los estudiantes opinan sobre algunas medidas 

que pudiesen darse en favor del medio ambiente, como es el caso de pagar un 

precio más elevado por el agua con el fin de proteger el medio ambiente a lo que 

declaran estar A FAVOR en un 43.64%, TOTALMENTE A FAVOR en un 

22.08% y en una posición NEUTRAL en un 22.60%. 

 

Tabla N° 37 

ÍTEM 18.2 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

18.2     Establecer un impuesto a los 

combustibles con el fin de proteger el 

medio ambiente 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente a favor 5 35 15.91 125 28.60 

A favor 4 64 29.09 224 51.26 

Ni a favor ni en contra 3 54 24.55 72 16.48 

En contra 2 58 26.36 14 3.20 

Totalmente en contra 1 9 4.09 2 0.46 

 

En la tabla N° 37 se puede observar que los estudiantes opinan sobre establecer 

un impuesto a los combustibles con el fin de proteger el medio ambiente a lo que 

declaran estar A FAVOR en un 51.26%, TOTALMENTE A FAVOR en un 

28.60% y en una posición NEUTRAL en un 16.48%. 
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Tabla N° 38 

ÍTEM 18.3 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

18.3     Multar a los ciudadanos que no 

seleccionen correctamente sus residuos 

domésticos 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

Totalmente a favor 5 40 19.80 225 46.88 

A favor 4 36 17.82 216 45.00 

Ni a favor ni en contra 3 45 22.28 30 6.25 

En contra 2 66 32.67 8 1.67 

Totalmente en contra 1 15 7.43 1 0.21 

 

En la tabla N° 38 se evidencia que los estudiantes opinan sobre multar a los 

ciudadanos que no seleccionen correctamente sus residuos domésticos, 

declarando estar TOTALMENTE A FAVOR en un 46.88%, A FAVOR en un 

45.0%. 

 

Tabla N° 39 

ÍTEM 19 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

19.    ¿En alguna ocasión has dejado de 

utilizar un automóvil, moto lineal o 

mototaxi por razones medioambientales? 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No y no estoy dispuesto a hacerlo 1 11 5.39 3 0.77 

No pero tal vez lo haga 2 60 29.41 30 7.65 

No, pero estaría dispuesto a hacerlo 3 69 33.82 138 35.20 

Sí, lo he hecho alguna vez 4 44 21.57 116 29.59 

Sí, lo hago con bastante frecuencia 5 20 9.80 105 26.79 

 

En la tabla N° 39 se observa que los estudiantes responden a la interrogante de 

que si en alguna ocasión han dejado de utilizar un automóvil, moto u otro por 

razones medioambientales, a lo que han respondido en un 35.20% NO 

HABERLO REALIZADO, PERO ESTARÍAN DISPUESTOS A HACERLO, 

un 29.59%  LO HA HECHO ALGUNA VEZ y un 26.79%. LO HACE CON 

FRECUENCIA. 
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Tabla N° 40 

ÍTEM 20.1 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

20. De los siguientes comportamientos 

relacionados con el reciclaje de basuras y 

otros residuos sólidos urbanos, ¿cuál de 

ellos has realizado alguna vez en los 

últimos seis meses? Y, en caso de que no 

los hayas hecho, ¿estarías dispuesto a 

realizarlos?. 

20.1 Depositar las pilas usadas en 

contenedores especializados 
fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No lo he hecho ni lo haría 5 18 9.14 1 0.27 

No lo he hecho pero tal vez lo haga 4 56 28.43 32 8.49 

No lo he hecho pero estaría dispuesto a 

hacerlo 
3 

45 22.84 156 41.38 

Lo he hecho alguna vez 2 48 24.37 148 39.26 

Lo hago casi siempre 1 30 15.23 40 10.61 

 

En la tabla N° 40 se puede observar que los estudiantes responden a la 

interrogante sobre el haber depositado las pilas usadas en contenedores 

especiales, un 41.38% dice NO HABERLO HECHO PERO ESTARÍAN 

DISPUESTOS A REALIZARLO, un 39.26%  LO HA HECHO ALGUNA VEZ. 

 

 

Tabla N° 41 

ÍTEM 20.2 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

20.2 Depositar papel usado en 

contenedores (tachos, cajas) para su 

reciclaje 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No lo he hecho ni lo haría 1 14 6.93 3 0.67 

No lo he hecho pero tal vez lo haga 2 48 23.76 10 2.22 

No lo he hecho pero estaría dispuesto a 

hacerlo 
3 

78 38.61 63 13.97 

Lo he hecho alguna vez 4 52 25.74 200 44.35 

Lo hago casi siempre 5 10 4.95 175 38.80 
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En la tabla N° 41 se muestra que los estudiantes responden a la interrogante de 

que si depositan el papel usado en contenedores para su reciclaje, a lo que han 

respondido en un 44.35% LO HA HECHO ALGUNA VEZ, un 38.80%  

HACERLO CASI SIEMPRE y 13.97% NO HABERLO HECHO PERO 

ESTARÍAN DISPUESTOS A HACERLO. 

 

 

Tabla N° 42 

ÍTEM 20.3 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

20.3 Depositar vidrio usado en 

contenedores (tachos, cajas)  para su 

reciclaje 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No lo he hecho ni lo haría 1 11 4.28 2 0.51 

No lo he hecho pero tal vez lo haga 2 24 9.34 16 4.09 

No lo he hecho pero estaría dispuesto a 

hacerlo 
3 

57 22.18 168 42.97 

Lo he hecho alguna vez 4 80 31.13 140 35.81 

Lo hago casi siempre 5 85 33.07 65 16.62 

 

En la tabla N° 42 se puede observar que los estudiantes responden a la 

interrogante de que si depositan el vidrio usado en contenedores para su 

reciclaje, a lo que han respondido en un 42.97% NO HABERLO HECHO PERO 

ESTARÍAN DISPUESTOS A HACERLO, un 35.81% LO HA HECHO 

ALGUNA VEZ y un 16.62%  HACERLO CASI SIEMPRE. 
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Tabla N° 43 

ÍTEM 20.4 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

20.4 Depositar plásticos y envases ligeros 

(latas, tetrapack,etc) en contenedores 

(tachos, cajas) para su reciclaje 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No lo he hecho ni lo haría 1 17 8.10 1 0.23 

No lo he hecho pero tal vez lo haga 2 44 20.95 14 3.21 

No lo he hecho pero estaría dispuesto a 

hacerlo 
3 

66 31.43 90 20.64 

Lo he hecho alguna vez 4 28 13.33 196 44.95 

Lo hago casi siempre 5 55 26.19 135 30.96 

 

En la tabla N° 43 se evidencia que los estudiantes responden a la interrogante de 

que si depositan el vidrio usado en contenedores para su reciclaje, ellos han 

respondido en un 44.95% LO HA HECHO ALGUNA VEZ, un 30.96%  

HACERLO CASI SIEMPRE y un 20.64% NO HABERLO HECHO PERO 

ESTARÍAN DISPUESTOS A HACERLO. 

 

 

Tabla N° 44 

ÍTEM 21.1 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

21. De la siguiente lista con distintas 

acciones sobre el medio ambiente, indica, si 

las has realizado alguna vez en los últimos 

dos años y, en caso de que no las hayas 

hecho, estarías dispuesto a realizarlas: 

21.1 Firmar en contra de alguna 

actividad que perjudique al medio 

ambiente 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No lo he hecho ni lo haría 1 24 13.56 30 10.31 

No lo he hecho pero tal vez lo haga 2 54 30.51 24 8.25 

No lo he hecho pero estaría dispuesto a 

hacerlo 
3 

51 28.81 162 55.67 

Lo he hecho alguna vez 4 28 15.82 60 20.62 

Lo hago casi siempre 5 20 11.30 15 5.15 
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En la tabla N° 44 se observa que los estudiantes responden a la interrogante de 

que si estarían dispuestos a firmar en contra de alguna actividad que perjudique 

al medio ambiente, ellos han respondido en un 55.67% NO HABERLO HECHO 

PERO ESTARÍAN DISPUESTOS A HACERLO, 20.62% LO HA HECHO 

ALGUNA VEZ. 

 

Tabla N° 45 

ÍTEM 21.2 

ESCAL

A 

PRE TEST POST TEST 

21.2 Dar dinero, cuotas, para alguna 

campaña de conservación de la 

naturaleza 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No lo he hecho ni lo haría 1 17 8.99 3 0.81 

No lo he hecho pero tal vez lo haga 2 53 28.04 30 8.06 

No lo he hecho pero estaría dispuesto a 

hacerlo 
3 

72 38.10 162 43.55 

Lo he hecho alguna vez 4 32 16.93 132 35.48 

Lo hago casi siempre 5 15 7.94 45 12.10 

 

En la tabla N° 45 se puede observar que los estudiantes responden a la 

interrogante de que si estarían dispuestos a aportar dinero, cuotas, para alguna 

campaña de conservación de la naturaleza, ellos han respondido en un 43.55% 

NO HABERLO HECHO PERO ESTARÍAN DISPUESTOS A HACERLO, 

35.48% LO HA HECHO ALGUNA VEZ. 
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Tabla N° 46 

ÍTEM 21.3 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

21.3 Participar en una manifestación en 

contra de un proyecto de construcción,  

que pueda dañar al medio ambiente 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No lo he hecho ni lo haría 1 25 13.37 24 7.77 

No lo he hecho pero tal vez lo haga 2 28 14.97 26 8.41 

No lo he hecho pero estaría dispuesto a 

hacerlo 
3 

84 44.92 156 50.49 

Lo he hecho alguna vez 4 40 21.39 88 28.48 

Lo hago casi siempre 5 10 5.35 15 4.85 

 

En la tabla N° 46 se muestra que los estudiantes responden a la interrogante de 

que si estarían dispuestos a participar en una manifestación en contra de un 

proyecto de construcción, que pueda dañar al medio ambiente, ellos han 

respondido en un 50.49% NO HABERLO HECHO PERO ESTARÍAN 

DISPUESTOS A HACERLO, 28.48% LO HA HECHO ALGUNA VEZ. 

 

Tabla N° 47 

ÍTEM 21.4 

ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

21.4 Participar como voluntario/a en 

alguna actividad para conservar el 

medio ambiente 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No lo he hecho ni lo haría 1 19 9.95 1 0.26 

No lo he hecho pero tal vez lo haga 2 50 26.18 26 6.81 

No lo he hecho pero estaría dispuesto a 

hacerlo 
3 

63 32.98 165 43.19 

Lo he hecho alguna vez 4 44 23.04 140 36.65 

Lo hago casi siempre 5 15 7.85 50 13.09 

 

En la tabla N° 47 se evidencia que los estudiantes responden a la interrogante de 

que si estarían dispuestos a participar en alguna actividad para conservar el 

medio ambiente, ellos han respondido en un 43.19% NO HABERLO HECHO 

PERO ESTARÍAN DISPUESTOS A HACERLO, 36.65% LO HA HECHO 

ALGUNA VEZ y un 13.09% HACERLO CASI SIEMPRE. 
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Tabla N° 48 

ÍTEM 21.5 

ESCAL

A 

PRE TEST POST TEST 

21.5 Dejar de comprar un producto por 

sus consecuencias negativas para el 

medio ambiente 

fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No lo he hecho ni lo haría 1 23 12.04 3 0.81 

No lo he hecho pero tal vez lo haga 2 41 21.47 40 10.81 

No lo he hecho pero estaría dispuesto a 

hacerlo 
3 

54 28.27 141 38.11 

Lo he hecho alguna vez 4 48 25.13 136 36.76 

Lo hago casi siempre 5 25 13.09 50 13.51 

 

En la tabla N° 48 se puede observar que los estudiantes responden a la 

interrogante de que si estarían dispuestos a dejar de comprar un producto por sus 

consecuencias negativas para el medio ambiente, ellos han respondido en un 

38.11% NO HABERLO HECHO PERO ESTARÍAN DISPUESTOS A 

HACERLO, un 36.76% LO HA HECHO ALGUNA VEZ y un 13.51% 

HACERLO CASI SIEMPRE. 

 

Tabla N° 49 

ÍTEM 21.6 
ESCAL

A 

PRE TEST POST TEST 

21.6 Colaborar con alguna organización 

que actúa en defensa del medio ambiente 
fi1 Hi1 fi2 Hi2 

No lo he hecho ni lo haría 1 13 6.25 2 0.53 

No lo he hecho pero tal vez lo haga 2 64 30.77 18 4.81 

No lo he hecho pero estaría dispuesto a 

hacerlo 
3 

33 15.87 195 52.14 

Lo he hecho alguna vez 4 53 25.48 124 33.16 

Lo hago casi siempre 5 45 21.63 35 9.36 

 

En la tabla N° 49 se muestra que los estudiantes responden a la interrogante de 

que si estarían dispuestos a colaborar con alguna organización que actúa en 

defensa del medio ambiente, ellos han respondido en un 52.14% NO HABERLO 

HECHO PERO ESTARÍAN DISPUESTOS A HACERLO, un 33.16% LO HA 

HECHO ALGUNA VEZ. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

 

Ha: Existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

desarrollo de conciencia ambiental entre los resultados del pre test y  post test de 

los estudiantes de la I. E. “San Daniel Comboni”, después de la implementación 

del Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambiental. 

 

Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

desarrollo de conciencia ambiental entre los resultados del pre test y  post test de 

los estudiantes de la I. E. “San Daniel Comboni”, después de la implementación 

del Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambiental. 

 

4.2.1 Comparación de medias 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test y post test tal como 

se muestra en la Tabla N° 01, se puede establecer que se ha logrado desarrollar 

el nivel de conciencia ambiental de acuerdo al detalle siguiente: 

a) Los resultados del pre test arrojaron los siguientes porcentajes en cuanto a la 

distribución de los estudiantes: en el nivel bajo se halló un 8.77% de la 

muestra total, en el nivel moderado el 91.23%, y ningún sujeto en el nivel 

alto. Aplicado el PEI con enfoque ambiental se puede observar cambios 

sustanciales en los porcentajes ya que en el post test ningún estudiante se 

halla en el nivel bajo, en el nivel moderado se encuentra al 74.56% y el 

25.44% en el nivel alto. Los cambios son observables y prácticamente la 

totalidad de los estudiantes estarían evidenciando tener conciencia 

ambiental. 
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b) Al analizar los resultados por dimensiones en el pre y post test del 

cuestionario (Ecobarómetro) de conciencia ambiental, se muestra que los 

estudiantes transitan de un nivel bajo y moderado a un nivel de desarrollo 

positivo (tabla Nº 02, tabla Nº 03, tabla Nº 04, tabla Nº 05 y tabla Nº 06) 

 

 

4.2.2 Resultado de la prueba de hipótesis mediante el estadístico puntuaciones Z 

 

Tabla N° 50 

COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL PRE Y POST TEST  

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

S 

(Des. 

Stand) 

N Zt Zp N.C. 
Diagnós

tico 

 

105.29 

 

139.34 14.652 114 1.96 24.813 0,05 Sig. 

 

En la tabla Nº 50 se observa la comparación de medias del pre y post test de 

la muestra total, mediante la prueba z. Se puede apreciar una diferencia numérica y 

estadísticamente significativa ya que la z hallada de 24.813 es mayor que la z 

teórica de 1.96, trabajados con 112 grados de libertad y un nivel de confianza de 

0.05. 

 

4.3 Discusión de los resultados. 

A la luz de los resultados obtenidos y expuestos, podemos afirmar lo 

siguiente: 

Luego de la aplicación del PEI con enfoque ambiental, la distribución de los 

estudiantes en los niveles bajo, moderado y alto han cambiado incuestionablemente  
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pues ahora se puede encontrar a la totalidad de los sujetos en los niveles moderado 

(74.56%) y alto (25.44), hecho que no ocurría en el pre test. 

 

Al realizar  el análisis por dimensiones se tiene lo siguiente: 

 

En cuanto a las dimensiones cognitivo, afectivo y activo los estudiantes se 

encuentran en mayor porcentaje en el nivel moderado y en la dimensión conativo 

se hallan en el nivel alto,   lo que según  Gómez et al. (1999) significaría la 

predisposición que tienen en realizar acciones pro medio ambiente pero no 

necesariamente la vayan a realizar llegado el momento. No ocurre lo mismo con los 

promedios generales, debido a que los mayores puntajes se encuentran en las 

dimensiones de afectivo y activo desplazando a las dimensiones cognitivo y 

conativo; esto se explicaría porque en estas dimensiones se plantean mayor 

cantidad de ítems (16 y 10) y en las de cognitivo y conativo son menores (8 y 6), lo 

que podría hacer que disminuya la posibilidad de tener mejores promedios y una 

mayor dispersión de los resultados. 

 

Los resultados analizados en el párrafo anterior objetan a los obtenidos en la 

tesis: Propuesta de un programa para el desarrollo de actitudes hacia la 

conservación ambiental en colegiales de la zona central del país (Monroe, 2005), 

en la que se había establecido que la mayoría de estudiantes se ubicaba en una 

posición de neutralidad hacia el medio ambiente, es decir no estaban ni a favor ni 

en contra de la conservación ambiental,  pues con la presente investigación, se ha 

logrado establecer que los estudiantes toman una posición a favor sea moderada o 

alta pero ya se tiene formada ciertas actitudes positivas, e incluso manifiestan la 
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disposición a realizar actividades que aún no la han hecho a favor del medio 

ambiente. Este cambio actitudinal podría tener su origen en que en estos últimos 

años se ha puesto énfasis en el currículo y en muchas actividades extracurriculares, 

conocimientos y actividades a favor de la sensibilización medioambiental, e incluso 

existe mayor cantidad de materiales audiovisuales que permiten desarrollar mejor la 

sensibilización. 

 

Con respecto a lo hallado en función al género, en esta parte si se observa 

una tendencia inicial similar a lo hallado por Monroe (2005), pero después de 

tomada el post test los resultados variaron incluso en el pre test donde el promedio 

de las mujeres evidenció una sutil diferencia por sobre el de los varones, que se 

revierte en el post test, pues se obtiene casi dos puntos porcentuales a favor de los 

varones.  

 

De la misma forma pero con mayor diferencia en lo evaluado de acuerdo a 

la edad se obtuvo en el pre test que los estudiantes menores obtuvieron mejor 

promedio pero en el post test esto se revierte en casi dos puntos porcentuales a 

favor de los estudiantes con mayor edad. Esto podría deberse a las diferentes 

actividades programadas dentro del Proyecto Educativo Ambiental anual que se 

trabajaron en su mayoría con los estudiantes de los grados superiores 3ro a 5to. 

 

Ya en la revisión de los resultados obtenidos por ítems se hace necesario 

destacar algunas, en el ítem 01 que es una pregunta abierta en la que se podía dar 

hasta tres respuestas, tanto en el pre test como en el post test los estudiantes 

consideran que un problema fundamental es el deterioro del medio ambiente por la 
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falta de conciencia ambiental en los estudiantes y ciudadanía en general. Son 

conscientes que no es suficiente con dar opiniones ni tener sólo predisposición por 

realizar acciones a favor del medio ambiente sino que se debe actuar, llevar las 

buenas intenciones a hechos concretos y reales. 

 

También se  observa en las tablas N° 12, 14 y 16 que  los estudiantes de esta 

institución reconocen la existencia de problemas sobre medio ambiente en los 

diferentes espacios en los que se desenvuelven, pero a diferencia de otras se hallan  

en mejores condiciones medio ambientales, lo cual incluso se puede interpretar que 

no es suficiente para ellos con lo que se ha conseguido, sino que se debería hacer 

más.  

 

Con respecto a su percepción personal (ítem 09, tabla 17), el mayor 

porcentaje de los estudiantes se ubica en el nivel  moderadamente ecologistas y 

ecologistas, lo cual se relaciona directamente con los resultados a nivel general del 

post test, esto reafirma una vez más la tendencia de desarrollar actitudes a favor del 

medio ambiente distinta a la obtenida por Monroe en el 2005. 

 

Finalmente, de acuerdo con los resultados hallados en la comparación de 

medias del pre y el post test se muestra la existencia de diferencia significativa, por 

lo que se acepta la hipótesis  alterna planteada en la presente investigación. 

Es menester mencionar que estos resultados son de todas maneras fruto del 

trabajo realizado por los estudiantes, toda la plana docente, jerárquica y 

administrativa de la institución quienes al ser la fortaleza en su mayoría desde el 

2010 los gestores del Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambiental y 
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luego operativizado en el Proyecto Educativo Ambiental, como organizadores, 

ejecutores incluso evaluadores de cada una de las acciones previstas a desarrollar en 

cada uno de los componentes de nuestra variable independiente (identidad, 

diagnóstico, la propuesta de gestión y la propuesta pedagógica) conformando cada 

una de las comisiones dentro del Comité ambiental escolar (promotores 

ambientales, comisión de salud, gestión del riesgo, comisión de ecoeficiencia, 

brigadas ambientalistas, de defensa civil, el municipio escolar, la COPAFA, las 

instituciones públicas y privadas con las que se hizo convenios). Pero también es 

necesario recordar que esto es un proceso continuo e indesmayable, el cambio de 

actitudes no es muy fácil y se requiere ser persistentes porque hay mucho todavía 

por hacer. 
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CONCLUSIONES 

 

La implementación del Proyecto Educativo Institucional con Enfoque 

Ambiental, influye positivamente en el desarrollo de Conciencia Ambiental en los 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. “San Daniel Comboni” del distrito de Pangoa, 

provincia Satipo en la región Junín, de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

 

Se ha validado el Ecobarómetro (cuestionario), que puede ser adaptada y 

aplicada por otros docentes en el nivel secundario, para poder recabar información 

acerca del nivel de desarrollo de Conciencia Ambiental en sus estudiantes. 

 

Los estudiantes de la Institución Educativa “San Daniel Comboni”, muestran un 

nivel moderado de desarrollo de Conciencia Ambiental tendiendo al nivel alto. Es decir 

se ha logrado elevar el nivel de desarrollo de Conciencia Ambiental ya que se ha 

descartado prácticamente el nivel bajo y se ha logrado que un gran porcentaje tenga un 
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nivel moderado y alto en dicha variable, que demandaría naturalmente un trabajo 

sostenido para no perder lo ganado. 

 

Las dimensiones afectiva y activa de Conciencia ambiental son las más 

desarrolladas en nuestros estudiantes. Esto significa que muestran preocupación por el 

estado del medio ambiente y que actúan de manera individual y colectiva en acciones a 

favor de su conservación. 

 

En cuanto a género y edad las diferencias no son estadísticamente significativas. 

 

Finalmente se ha podido comprobar que el Proyecto Educativo Institucional con 

Enfoque Ambiental, hace posible el desarrollo de actitudes positivas favorables hacia el 

medio ambiente, seleccionan los residuos por separado, se preocupan en mantener 

limpio sus aulas, conservan sus jardines, no desperdician el agua, evitan el consumo de 

gaseosas, cuidan su aspecto de higiene personal, participan comprometidamente en 

simulacros, etc., actitudes que demuestran una  mayor conciencia ambiental. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

Por lo expuesto en el trabajo y por la importancia que tiene toda actividad a 

favor de la conservación del medio ambiente, podemos sugerir lo siguiente: 

 

Es necesario seguir realizando propuestas investigativas, e implementar 

actividades y/o acciones que generen en la comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

padres de familia, etc.) actitudes a favor del medio ambiente, como la tarea que sugiere 

la ONU cuando nos pide realizar nuestra propia Agenda 21 local (institucional, distrital, 

provincial, regional e incluso nacional). 

 

Siempre debe generarse un espacio en el currículo, en la gestión, etc., a favor del 

medio ambiente que es finalmente indispensable para nuestra existencia, de nada 

serviría tener tantos conocimientos e innovaciones sin conservar nuestra gran casa que 

es el planeta Tierra. 
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ANEXOS 

 Matriz de consistencia de la investigación 

 Ecobarómetro (cuestionario sobre actitudes ambientales) 

 Base de datos (validez y confiabilidad, pre y post test) 
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 Reglamento interno con enfoque ambiental 

 Proyecto Educativo Ambiental 

 Plan de trabajo del comité de salud 

 Plan de trabajo del comité de ecoeficiencia 

 Plan de trabajo del comité de gestión del riesgo 

 Plan de trabajo de la Brigada escolar 

 Proyecto curricular de la institución educativa diversificado con enfoque 

ambiental 

 

 
 

 

 

 

 

 


