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RESUMEN 

“La investigación parte del objetivo: Determinar de qué manera influye el 

Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Sostenibilidad Ambiental en 

Estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo 

- 2018. La investigación es del tipo aplicada y nivel explicativo, se va a utilizar el 

método científico y el método hipotético deductivo, como instrumentos se utilizó el 

cuestionario de encuesta para medir la variable Sostenibilidad Ambiental con un 

muestreo no probabilístico. El aporte más importante de la presente investigación 

considera que en base a los datos analizados y procesados, con un nivel de 

significancia del 5% que el Programa de Segregación de Residuos Sólidos influye 

favorable y significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en los estudiantes de 

la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

Palabras clave: Segregación de residuos sólidos y sostenibilidad ambiental. 
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ABSTRACT 

“The research is based on the objective: Determine how the Solid Waste 

Segregation Program influences Environmental Sustainability in Students of the 

Educational Institution 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018. The 

research is of the applied type and explanatory level, it is going to using the scientific 

method and the deductive hypothetical method, as instruments the survey 

questionnaire was used to measure the variable Environmental Sustainability with 

a non-probabilistic sampling. The most important contribution of this research

considers that based on the data analyzed and processed, with a level of 

significance of 5% that the Solid Waste Segregation Program has a favorable and 

significant influence on Environmental Sustainability in the students of the 

Educational Institution 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

Keywords: Segregation of solid waste and environmental sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada: Influencia del Programa de 

Segregación de Residuos Sólidos en la sostenibilidad Ambiental en 

Estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo 

Huancayo - 2018, que se elaboró con la finalidad de optar el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias, mención Gestión Integral: Calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales. 

“La presente investigación se enfoca básicamente en determinar la influencia 

del Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la sostenibilidad Ambiental 

en Estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo 

Huancayo - 2018; en ese sentido se entiende la temática de estudio va centrada a 

lo que es las actividades hacia la sostenibilidad ambiental como factor de incidencia 

en el cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel primario de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo - Huancayo, dado los reportes 

de estos últimos periodos se intuye que sus actitudes medio ambientales tienen 

que mejorarse gradualmente con el correr del tiempo, en ese sentido urge realizar 

la presente investigación. 

“Teniendo en cuenta dichos sustentos, para su mayor comprensión, la 

presente investigación se ha estructurado en los siguientes capítulos:” 

“El primer capítulo considera el planteamiento y formulación del problema, 

objetivos, la justificación, limitación de la investigación.” 
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“El segundo capítulo del marco teórico contiene los antecedentes, las bases 

teóricas que rigen la investigación, incluye la definición de términos básicos, se 

ubica el tema en la estructura de la ciencia, en su avance a nivel de investigación y 

se revisan los planteamientos referentes a la variable de estudio. También incluye 

la hipótesis y variables de la investigación. 

“El tercer capítulo abarca el marco metodológico donde se considera el tipo, 

nivel, método, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis de datos. 

“El cuarto capítulo considera la presentación, análisis y discusión de 

resultados. 

“Finalmente se incluye las conclusiones y sugerencias. Asimismo, las 

referencias bibliográficas y anexos. 

El autor. 
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

En el marco de los indicadores del desarrollo sostenible (Ardais, 

2010) sostiene que “los problemas del medio ambiente indudablemente 

hoy en día se han convertido en una de las mayores preocupaciones 

políticas, económicas, sociales y educativas a nivel mundial, y por ello de 

su solución o probable solución depende en gran medida la existencia de 

la vida en nuestro planeta tierra”. 

Según las Naciones Unidas en su informe 2012 de los Objetivos 

del Desarrollo del Milenio (ODM, 2012) sostiene que en el Objetivo N° 07 

referido a “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente cuya meta 

consiste en: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 

políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del 

medio ambiente” (p.23).  

En términos específicos, para Aguado, (2005, p. 125), “en todos los 

países del mundo, se ha descuidado en gran medida la preservación del 

medio ambiente, es decir no existe una política definida en la sociedad 

para preservarla y conservarla; por ello las instituciones educativas están 

llamadas a suplir esta deficiencia; ya que en ella tampoco se vislumbra 

aires de querer hacer algo por solucionar el problema, ya que la gran 

mayoría de los padres de familia  no son conscientes de la real magnitud 
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del problema en cuestión; es momento en que ellos tomen las riendas, se 

concienticen y no formen parte del problema, sino parte de la solución del 

mismo. La investigación se sustenta en el Programa 21, más conocido 

como la Agenda 21; que data del año 1989”. 

La Agenda 21 citado en Milev (2003), “incluye el compromiso de 

los estados y países para coordinar constantemente medidas al más alto 

nivel: políticas, económicas, sociales y ambientales. Esta asociación 

mundial debe basarse en las premisas de la resolución 44/228 de la 

Asamblea General del 22 de diciembre de 1989, que se aprobó cuando 

las Naciones del mundo pidieron que se organizase la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, además la 

aceptación de la necesidad de enfocar de forma equilibrada e integral las 

cuestiones al medio ambiente y al desarrollo” (p.13). 

“La concepción de la sostenibilidad implica desarrollo en todos los 

campos productivos y sociales que satisfaga las necesidades básicas de 

la actual generación humana, sin poner en peligro las posibilidades de las 

sociedades venideras. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro en 1992 se aprobó la 

denominada Agenda 21 que contiene propuestas de acciones nacionales 

e internacionales para detener los procesos de degradación ambiental.” 

Este documento Agenda 21 citado en Milev (2003) en el Capítulo 

36 “Fomento de la Educación, la Capacitación y Toma de Conciencia, en 

el área de reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, 

destaca la importancia del sector educativo para formar en los niños y 

jóvenes, actitudes y valores para mejorar la calidad de vida. Mencionan 

que la educación en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

debe ocuparse de la dinámica del medio físico, biológico, socioeconómico 

y del desarrollo humano; para lo cual deben utilizar diversas estrategias 

metodológicas académicas y no académicas”. 

La Agenda 21 hace hincapié que la educación debe: 
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 “Crear conciencia del Medio Ambiente y el desarrollo en todos los 

sectores de la sociedad a escala mundial y a la mayor brevedad 

posible.” 

 “Procurar facilitar el acceso a la educación sobre el Medio 

Ambiente y el desarrollo, vinculada con la educación social, desde 

la edad escolar hasta la edad adulta en todos los grupos de 

población.” 

 “Las instituciones educativas deben estimular la participación de 

sus agentes en estudios locales y regionales sobre salud 

ambiental, agua potable, saneamiento, alimentación, ecosistemas, 

fauna y flora.” 

Nuestro país tampoco es ajeno a los problemas ambientales 

mundiales. Por eso necesitamos urgente tomar decisiones para mejorar 

la calidad de vida de los estudiantes del nivel primario de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla del distrito de El Tambo. Hoy la educación 

tiene un gran reto en relación con la formación de actitudes medio 

ambientales. El estudio de las actitudes es sumamente importante porque 

involucra mucho más que la conducta. Implica según Yarlequé, (2008, 

p.24): “una importante dosis de racionalidad, a través del componente 

cognitivo, una cuota de afectividad importante para sostener la actividad 

humana y finalmente una disposición a la acción (componente reactivo o 

conductual), la cual es complementada con la teoría psicodidáctica del 

aprendizaje”. 

“La amplitud de este problema justifica que los cambios se inicien 

ahora para evitar los efectos catastróficos temidos por los científicos. Sin 

embargo: ¿Cómo debe actuar el nuevo ciudadano para solucionar estos 

problemas en vez de agravarlos?” 

En la población estudiantil de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla del distrito de El Tambo, se ha podido observar de manera directa 

que carecen de hábitos actitudinales respecto al cuidado del medio 

ambiente, ya que es común encontrar en las calles del distrito, el parque, 

la municipalidad distrital y las principales instituciones públicas desechos 
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o basuras en los pisos. También se ha podido evidenciar con una

encuesta piloto sobre el reciclaje aplicado a 50 estudiantes aleatoria y 

estratificadamente en el distrito de El Tambo, de donde se desprende que 

la gran mayoría de pobladores en la escala Likert están en el nivel bajo 

con el 45% seguido de regular con el 24%, asimismo 19% en el nivel muy 

bajo, 12% en alto y ninguno en muy alto el cual es preocupante. 

Definitivamente hay que desarrollar y fomentar actitudes favorables 

hacia la sostenibilidad ambiental en lo estudiantes de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla del distrito de El Tambo, en el periodo lectivo 

2018, para que así puedan elegir dónde, cómo y para qué hay que actuar, 

desarrollando un profundo sentimiento de solidaridad para con nuestra 

naturaleza en el amplio sentido de la palabra de manera holística y/o 

sistémica. 

1.2. Formulación del problema: 

1.2.1. Problema general: 

“¿De qué manera influye el Programa de Segregación de Residuos 

Sólidos en la Sostenibilidad Ambiental en Estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018?” 

1.2.2. Problemas específicos: 

1. “¿De qué manera influye el Programa de Segregación de

Residuos Sólidos en la dimensión ambiental de la sostenibilidad

ambiental en los Estudiantes de la Institución Educativa 31942

Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018?”

2. “¿De qué manera influye el Programa de Segregación de

Residuos Sólidos en la dimensión social de la sostenibilidad

ambiental en los en Estudiantes de la Institución Educativa 31942

Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018? “

3. “¿De qué manera influye el Programa de Segregación de

Residuos Sólidos en la dimensión económica de la sostenibilidad

ambiental en los Estudiantes de la Institución Educativa 31942

Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018?”
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4. “¿De qué manera influye el Programa de Segregación de 

Residuos Sólidos en la dimensión política de la sostenibilidad 

ambiental en  los  Estudiantes de la Institución Educativa 31942 

Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018?” 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo general: 

“Demostrar la influencia del Programa de Segregación de Residuos 

Sólidos en la Sostenibilidad Ambiental en Estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo – 2018.” 

1.3.2. Objetivos específicos: 

1. “Explicar la influencia del Programa de Segregación de Residuos 

Sólidos en la dimensión ambiental de la sostenibilidad ambiental en 

los Estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla 

El Tambo Huancayo - 2018.” 

2. “Establecer la influencia del Programa de Segregación de Residuos 

Sólidos en la dimensión social de la sostenibilidad ambiental en los 

en Estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla 

El Tambo Huancayo – 2018.” 

3. “Identificar la influencia del Programa de Segregación de Residuos 

Sólidos en la dimensión económica de la sostenibilidad ambiental 

en los Estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal 

Castilla El Tambo Huancayo – 2018.” 

4. “Revelar la influencia del Programa de Segregación de Residuos 

Sólidos influirá en la dimensión política de la sostenibilidad 

ambiental en los Estudiantes de la Institución Educativa 31942 

Mariscal Castilla El Tambo Huancayo – 2018.” 

 

 

1.4. Justificación 
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Para (Oseda, et al 2015) “La justificación de la presente 

investigación se enmarca en los siguientes componentes”: 

Justificación legal: 

Se considera a las siguientes: 

“Constitución Política del Perú de 1993. Establece en su artículo 18 

sobre el sistema universitario; la educación universitaria tiene como fines 

la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y 

artística y la investigación científica y tecnológica.” 

“La Ley Universitaria N° 30220. Artículo 2 inciso b, indica que uno 

de los fines de las universidades; es realizar investigación en las 

humanidades, las ciencias y las tecnologías y fomentar la creación 

intelectual y artística.” 

El reglamento de grados y títulos de la EPG-UNCP. 

Justificación teórica: 

“La investigación sirvió para conocer la influencia del Programa de 

Segregación de Residuos Sólidos en la sostenibilidad ambiental en los 

estudiantes de la muestra de estudio.” 

Justificación científica: 

“De acuerdo con el uso correcto del método científico en el proceso 

teórico – práctico de la investigación científica, permitirá descubrir la 

verdad y la influencia del Programa de Segregación de Residuos Sólidos 

en la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la muestra de 

estudio.” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

a) Prado, (2008) sustenta la tesis doctoral: “Concesión de empresa 

prestadora de servicio de agua potable y alcantarillado de Tumbes 

y el desarrollo sostenible en el sector saneamiento, en la Escuela 

de Post Grado de la Universidad Nacional Federico Villareal. La 

principal conclusión se centra en el tiempo una inversión 

insuficiente en la EPS como generador de la dificultad para 

alcanzar la cobertura de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. En la práctica, a pesar del apoyo técnico y financiero 

brindado a Emfapa Tumbes S.A., ésta no pudo superar su situación 

de inviabilidad financiera e institucional. Las evaluaciones 

comprobaron que para cambiar esta situación quería 

financiamiento conformado por endeudamiento externo, recursos 

del Tesoro Público y participación privada”.  

b) Yarlequé, (2008), realizó la investigación: “Programa PACA para 

desarrollar actitudes hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de Educación Secundaria del Centro del Perú, en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú; investigación aplicada 

cuya metodología fue descriptiva y de análisis de contenido. Se 

trata de un estudio dentro de la línea de la educación ambiental 

cuyos objetivos fueron diagnosticar las actitudes hacia la 
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conservación ambiental de los estudiantes de Educación 

Secundaria del Centro del Perú y, por otro lado, diseñar y proponer 

un programa basado en las actitudes hacia la conservación 

ambiental. El instrumento empleado fue una escala de tipo Licker 

que se aplicó a una muestra de 1,965 estudiantes de la zona 

central del Perú. Su principal conclusión considera que el 

desarrollo de actitudes hacia la conservación del ambiente antes 

de la aplicación del Programa PACA en los estudiantes de 

Educación Secundaria del Centro del Perú fue deficiente, y además 

el Programa PACA favorece significativamente el desarrollo de las 

actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de 

Educación Secundaria del Centro del Perú”. 

c) López, (2005) realizó la investigación titulada: “Evaluación técnico

integral para el desarrollo sostenido del turismo en el nevado de

Huaytapallana, desarrollado en la Escuela de Post Grado de la

Universidad Nacional del Centro del Perú, mención: Maestría en

Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. El objetivo general de

la investigación fue: Conocer la evaluación técnico integral para el

desarrollo sostenido del turismo en el nevado de Huaytapallana. La

muestra fue no probabilística y como instrumento de investigación

se utilizó las Fichas de Observación Estructuradas, cuya principal

conclusión considera que el turismo en el nevado de Huaytapallana

es limitado debido a causales de índole económico, social y

cultural”.

2.1.2. Antecedentes internacionales 

a) Casas (2010), realizó la tesis doctoral: “Juegos markovianos

discretos. Una aproximación a modelos de desarrollo sostenible; en

la Universidad Carlos III de Madrid, España. En los últimos años ha

aumentado la preocupación por la contaminación ambiental y su

relación con el cambio climático. Las Naciones Unidas han

promovido numerosas reuniones y cumbres de Jefes de Estados,

para intentar llegar a un acuerdo entre todos los países con el

objetivo de disminuir las emisiones de CO2 a la atmosfera. Concluye
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que, para ilustrar la modelización de los problemas de optimización 

estocástica abordados en la tesis, se ha utilizado un mismo ejemplo 

numérico basado en datos reales, que presenta seis países o 

regiones como jugadores con un horizonte de 40 años”. 

b) Aguado, (2005), realizó la tesis doctoral: “La Agenda 21 local como

instrumento de desarrollo local, en la Universidad del País Vasco -

España; su principal conclusión enfatiza que el factor 1, nos muestra

una clara diferenciación en el modelo de desarrollo entre los

municipios de carácter más urbano y los municipios de carácter rural.

De ello se deriva que la localización de las variables sobre el plano

factorial como es la relevancia de la planificación urbana sobre la

sostenibilidad”.

c) Ardaiz, (2010), realizó la tesis doctoral: “Indicadores de desarrollo

sostenible: la situación de Navarra, en la Universidad del Gobierno

de Navarra, España; recogiendo las ideas plasmadas en Río de

Janeiro, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible propuso en 2006

un sistema de 134 indicadores que permitieran evaluar la situación

de sostenibilidad de los países y regiones. La investigación concluye

que los indicadores mostrados sigue el esquema propuesto de la

EUROSTAT en su publicación Measuring progress towards a more

sustainable Europe. Proposed indicators for sustainable

development. Esta estructura es heredera de las dimensiones que

subyacen al concepto de Sostenibilidad y permite identificar cuatro

grandes áreas –Social, Económica, Medioambiental e Institucional–

en las cuales se ubican los indicadores”.

d) González, (2006), sustentó la tesis doctoral titulada: “Medición del

desarrollo sostenible a través de índices sintéticos: diseño y

aplicación a la Unión Europea, a la Unidad de Postgrado del

Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Coruña

en España. Su principal conclusión considera que los resultados

alcanzados admiten las pruebas de coherencia a las que se han

sometido. En particular, debe destacarse el bajísimo nivel de

sostenibilidad que presenta España en relación con el resto de las
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economías europeas, especialmente en la escasísima capacidad 

institucional para dicho desarrollo lo que sin duda es la consecuencia 

de la inexistencia de políticas de planificación a medio y largo plazo 

en esta región”. 

e) Castro, (2002), sustentó su tesis doctoral: “Indicadores de desarrollo

sostenible urbano, la aplicación para Andalucía, desarrollado en la

Universidad de Málaga en España, cuya principal conclusión

considera partiendo de la evolución descrita en términos de la huella

ecológica urbana, ha de hacerse hincapié en el papel que juega la

tecnología de información de cara a la sostenibilidad futura de los

asentamientos urbanos. Los beneficios de esta se constatan

actualmente en el aumento de los flujos de información, servicios y

mercancías, a nivel global”.

“Todas estas experiencias coinciden en la variable de estudio 

referido a la sostenibilidad ambiental y nos demuestran la necesidad de 

planificar y conseguir un ambiente sostenible, para lograr el desarrollo 

de nuestra ciudad y por ende la calidad de vida en sus pobladores.” 

2.2. Bases Teórico-Científicas 

2.2.1. Segregación de Residuos Sólidos 

Para Ardais (2010) “de acuerdo con el Ministerio del Ambiente, es 

un sistema para el reaprovechamiento de los residuos sólidos desde la 

generación en la fuente; velando que en él participe la población de un 

determinado ámbito geográfico mediante la separación de sus residuos, 

su almacenamiento y entrega al personal encargado de realizar la 

recolección” (p.17). 

Por lo tanto (Avolio, 1980) “la eliminación de los Residuos Sólidos 

constituye desde hace mucho tiempo un gran problema para nuestra 

sociedad; en el caso de los Residuos Sólidos Urbanos el primer eslabón 

de la cadena del problema empieza desde el momento en que el habitante 

de la zona se preocupa solamente en deshacerse de ellos, sin 

preocuparse en lo más mínimo del destino que le espera y de las 

consecuencias que traerá al medio ambiente; el siguiente eslabón lo 
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constituyen las municipalidades al no impulsar programas alternativos de 

Gestión de Residuos Sólidos (se dice alternativo, porque el procedimiento 

oficial utilizado es el uso de Rellenos Sanitarios)”. 

“Entre los muchos problemas que origina una falta de Gestión de 

Residuos Sólidos y el crecimiento alarmante de los Residuos Sólido-

urbanos, se tiene el aumento de los desechos Incontrolados a Cielo 

Abierto o también conocidos como Botaderos de Basura los cuales 

contaminan la zona en donde vienen funcionando.  

Según Ardais, (2010, p.45) “los rellenos sanitarios erradican todo 

tipo de basura, incluso la que puede ser reciclada, lo cual elimina la 

posibilidad de que algunas plantas industriales puedan comprar estos 

residuos y emplearlos como materia prima, y quizás el problema más 

alarmante sea el que familias enteras, incluyendo niños, trabajen corno 

segregadores informales dentro de montículos de basura o en las bolsas 

de residuos que dejan los vecinos para el recojo municipal, sin las 

protecciones elementales necesarias para este trabajo estando expuestos 

a diversas enfermedades, llevándolas a sus familias y estás a sus vecinos, 

generando así una cadena de contaminación Sin embargo existen varias 

experiencias a nivel mundial sobre la Gestión de los Residuos Sólidos”. 

“Para el estudio se ha tomado como referencia los proyectos 

realizados en Chile, el Salvador, Brasil y España. A nivel nacional se 

tienen las experiencias que lleva adelante la Municipalidad Distrital de El 

Tambo. Todas las referencias parten de un principio fundamental: 

Introducir en el ciudadano la Conciencia de Protección al Medio 

Ambiente. 
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Clasificación de los residuos sólidos 

Según (Aguado, 2005) “para entender y diseñar un apropiado plan 

de Gestión de Residuos Sólidos, es necesario conocer cómo se clasifican 

los Residuos Sólidos y de ahí elegir el o los tipos de Residuos que 

abarcará el plan a fin de elegir la técnica adecuada para su tratamiento” 

(p.76). 

Siguiendo este esquema se establece que la clasificación y sus 

características dependen de la Fuente Generadora. Estos pueden ser: 

 Residuo Sólido Domiciliario. “Generados por las actividades diarias

dentro de las viviendas o cualquier otro establecimiento similar”.

 Residuo Sólido Comercial. “Generado por las actividades propias de

establecimientos comerciales, tales como: Restaurantes, Mercados

etc.”

 Residuo Sólido Institucional. “Generados por las actividades de

centros educativos, iglesias, clubes, etc.”

 Residuo Sólido Industrial. “Generados por las actividades propias

de la producción.”

 Residuo Sólido Hospitalario. “Generados por hospitales, clínicas

etc.”

 Residuos de Construcciones y Demolición. “Generados por obras 

de construcción, remodelamiento de viviendas y demolición de 

infraestructura civil.

 Residuos Industriales asimilables a Urbanos. “Generados por

pequeñas industrias, talleres, etc. que por su bajo volumen y baja

toxicidad se pueden considerar como Urbanos.”

Así también, los Residuos Sólidos se pueden clasificar por sus 

características en: 

 Orgánicos. “Entre ellos tenemos las verduras, frutas, cáscaras de

huevo, huesos, carne etc.”
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 Inorgánicos. “Entre ellos tenemos: Papel, cartón, latas, etc. Gran 

parte de ellos son reciclables.” 

 Con características especiales. “Se separan del resto, debido a que 

son peligrosos tanto para la salud como para los ecosistemas. Este 

tipo de residuos requiere de un tratamiento especial y casi en su 

totalidad no son aptos para el reciclaje.” 

El relleno sanitario 

También conocido como Botadero Controlado, es un lugar 

generalmente alejado de las ciudades, destinado a enterrar la basura 

recogida en determinadas zonas de la ciudad; manteniéndose bajo un 

estricto control todos los factores de degradación ambiental; esta técnica 

permite evitar malos olores, la propagación de roedores, plagas, etc.; sin 

embargo, esta técnica no es la solución total al problema. Según una 

definición de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles (ASCE): "la 

aparente simplicidad del método no debe considerarse como olvido de la 

necesidad de continuas y competentes medidas de ingeniería de 

planificación y control. Por el contrario, la falta de esta ingeniería de 

planificación origina casi siempre inconvenientes en el proceso, y se 

traduce también en serios perjuicios para los recursos de la comunidad". 

Para Aguado, 2005) “el Relleno Sanitario ocupa un lugar y 

contamina tierras que el hombre va a necesitar en el futuro, por otro lado, 

las normas exigen que los Rellenos Sanitarios tengan una manta plástica 

en la parte baja, para evitar contaminaciones y filtraciones, pero aun así 

el uso de esta manta no garantiza que esto no suceda”. ( p.23). 

“Otro problema relacionado con los Rellenos Sanitarios y con la 

Gestión actual de Tratamiento de los Residuos Sólidos, es que se 

desperdician también aquellos que pueden volver al ciclo de producción, 

esto es conocido también como la industria de la recuperación; debemos 

tener en cuenta que:” 

 “Para obtener una 1 TM de pasta para la elaboración de papel son 

necesarios 14 árboles y cada uno tarda 20 años en crecer.” 
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 “Con la recuperación de 2 TM de plásticos se ahorra 1 TM de crudo

importado.”

 “En la producción de 1 TM de acero, con material recuperado se evita

el gasto de un barril y medio de petróleo.”

“En la fabricación de 1 TM de aluminio se utilizan 29 barriles de 

crudo que pueden ser ahorrados.” 

“Datos importantes proporcionados por el Ministerio de Salud.” 

Características de la zona de trabajo 

Para (Aguado, 2005) “la zona de estudio comprende una zona 

residencial, con 2000 predios según los registros municipales, la mayoría 

constituidos por casas, edificios, pequeños centros comerciales, obras, 

colegios, pequeños talleres, etc.”. 

Selección de los tipos de residuos sólidos 

El mismo Aguado (2005) “un paso importante, una vez conocida la 

clasificación de los residuos sólidos y seleccionada la Zona de trabajo, es 

elegir qué tipos de Residuos estarán comprendidos en el Proyecto; es así 

como se tiene”: 

 “Residuo Sólido Domiciliario.”

 “Residuo Sólido Comercial.”

 “Residuo Sólido Institucional.”

 “Residuos de Construcciones y demoliciones.”

 “Residuos Industriales asimilables a urbanos.”

“Estos residuos deben cumplir con las características de ser 

inorgánicos.” 

“Técnicas de reducción de residuos sólidos. Las técnicas que se 

evaluaron para la realización del presente Plan Piloto fueron:” 

 Segregación en la fuente. “Esta técnica consiste en la separación de

residuos por parte de los vecinos de la zona, escogiéndose aquellos

que puedan ser reciclados. Estos residuos reciclables van en un



26 

contenedor a un Centro de Acopio donde son separados y luego 

comercializados” (Ardais, 2010). 

 Reciclaje. “Esta técnica consiste básicamente en la transformación

física, química o biológica de los materiales contenidos en los residuos

recolectados, de tal forma que puedan ingresar de nuevo al ciclo de

producción; para esta técnica, se requiere invertir en una planta de

reciclaje” (Ardais, 2010).

 Incineración. “Es un método bastante tecnificado en el cual se logra

la incineración a altas temperaturas (más de 850º C), el cual

transforma los Residuos Sólidos en materiales inertes. Mediante este

proceso se consigue una reducción del 70%, sin embargo, no elimina

los residuos, sólo los transforma de sólidos a gaseosos y en cenizas;

requiere invertir en un incinerador especial” (Ardais, 2010).

 Compostaje. “Esta técnica consiste en la degradación de la materia

orgánica mediante microorganismos aeróbicos. El objetivo es obtener

un producto que acondicione los suelos para la agricultura, pero no es

un abono; para lograr esto se debe separar los residuos orgánicos y

luego enterrarlos para acelerar el proceso de descomposición” (Ardais,

2010). 

 Establecimiento de centros recolectores. “Esta técnica consiste en

establecer, centros de recolección de Residuos Sólidos Reciclables,

en zonas estratégicas, de tal forma que los vecinos se desplacen hasta

dichos lugares para depositar sus Residuos” (Ardais, 2010).

Cada una de estas técnicas, presentan una serie de ventajas y 

desventajas las principales se resumen en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de las técnicas de reducción de 
residuos sólidos 

Técnica Ventajas Desventajas 

Segregación en la 
fuente 

- No requiere de una alta 
inversión 
- Existe mercado 
- El reciclaje lo realiza la 

-Requiere un proceso de 
sensibilización 
- La recuperación de la 
inversión es lenta 
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empresa que compra los 
residuos 
- Disminuye el consumo 
de recursos naturales. 

- Requiere implementar 
un servicio alterno de 
recojo. 

Reciclaje 
- Existe mercado 
- Disminuye el consumo 
de recursos naturales 

- Requiere de una fuerte 
inversión. 
- Requiere un proceso de 
sensibilización. 
- Se debe implementar 
un servicio alterno de 
recojo. 

Incineración 

-No requiere de 
sensibilización 
-Se puede usar el servicio 
normal de recojo 

- La inversión es muy 
alta. 
- Se imposibilita el 
reciclado de algunos 
residuos 
- Existe peligro de 
contaminación. 

Compostaje 

- Existe mercado 
- No requiere de una alta 
inversión 
- El reciclaje lo realiza la 
empresa que compra los 
residuos 
- Disminuye el consumo 
de recursos naturales. 

-El poblador debe llevar 
sus residuos al centro 
recolector. 
- Requiere de una alta 
sensibilización. 
- La recuperación de la 
inversión es lenta 
- Requiere implementar 
un servicio alterno de 
recojo. 

Selección de la técnica de reducción 

Para (Ardais, 2010) “elegir la alternativa de reducción de residuos, 

se utilizó una matriz de selección (una adaptación de la matriz FACTIS 

utilizada para el estudio de costos de calidad), ponderando los factores 

principales para tener en cuenta, esto se puede ver en el cuadro 1. 

Estableciéndose que la Técnica de Segregación en la Fuente es la que 

más se adecúa a los requerimientos del estudio” (p.34). 

Plan de reducción de residuos sólidos 

De acuerdo, con (Casas, 2010) “para una correcta implementación 

de un Plan de Minimización de Residuos Sólidos, es necesario ejecutar el 

Plan en un periodo de prueba, de tal forma que podamos conocer la 
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cantidad y la composición de los residuos a recolectarse, examinar y 

corregir los errores etc. para luego hacerlo extensivo, de acuerdo con el 

volumen mínimo necesario”. 

Para Ardais, (2010) “la implementación del proyecto pasa por las 

siguientes fases: implementación de los medios necesarios, estudio de la 

población, sensibilización, ejecución de la etapa práctica, análisis de 

resultados, propuesta del plan final, puesta en marcha del nuevo plan” 

(p.165). 

“Antes de poner en marcha la primera fase es necesario 

determinar, dentro de los tipos de residuos sólidos seleccionados, cuáles 

de ellos serán los segregados, luego de un estudio de mercado, y un 

estudio de gabinete de la zona, se determinó lo siguiente”: 

 

Residuos a recuperarse 

Plástico Duro 

Vidrio 

Metales 

Latas 

Papel Blanco 

Papel mixto 

Papel periódico 

Cartón 

“Por otro lado, la Municipalidad Distrital de El Tambo, trabaja en 

este proyecto junto con la empresa privada, la actual encargada de prestar 

los servicios de recojo de los Residuos Sólidos y de transporte al Relleno 

Sanitario; en esta interesante mezcla, la Municipalidad se encarga de todo 

lo que es el proceso de Sensibilización y control, su utilidad fue la utilidad 

social y del recojo e implementación del Centro de Acopio, su utilidad fue 

económica.” 
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“Fase 1: Implementación de los medios necesarios. Esta fase consiste 

en el diseño del ruteo del nuevo servicio de recolección, además, el diseño 

e iniciación de los trámites para la construcción del Centro de Acopio, 

contratación del personal y del vehículo que efectuará el recojo, etc.”. 

“Fase 2: Estudio de la población y diseño de la campaña de 

sensibilización. Estudio de gabinete de las características de la 

población, diseño de los materiales necesarios para la sensibilización, 

preparación de los capacitadores ambientales, búsqueda de local, 

conversaciones con los dirigentes vecinales, etc.” 

“Fase 3: Sensibilización. Al inicio se hizo en un local designado por la 

casa vecinal y luego se procedió a hacerlo puerta por puerta, 

acompañadas de encuestas de estudio de la población”. 

“Fase 4: Ejecución de la etapa práctica. Se realizó acompañada por 

campañas de sensibilización, consiste en entregarle al vecino una bolsa 

verde, en la cual se pueden leer los residuos que deben ir en ella; luego 

de una semana es recogida esta bolsa y se le entrega una nueva al 

vecino”. 

“Fase 5: Análisis de los resultados. Luego de 3 meses de prueba, se 

obtuvo resultados importantes, que permitirían calcular la verdadera 

dimensión que debe tener el proyecto y actualizar los estudios”. 

“Fase 6: Propuesta del plan final. Con los datos obtenidos, se hizo un 

estudio económico, para calcular cuánto es la cantidad mínima requerida 

para que el proyecto se autofinancie y generé utilidad para la empresa”. 

“Fase 7: Puesta en marcha del nuevo plan. Esta decisión forma parte 

de la política de manejo de residuos sólidos de la Municipalidad distrital 

de El Tambo”. 

2.2.2. La Sostenibilidad ambiental 

Según el Informe Brundtland (1987) la sostenibilidad ambiental 

“es aquella que satisface las necesidades del presente sin limitar el 

potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras” 

(p.45). 
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- Según Bernanrd, (1999, p.14) en su libro Ciencias ambientales, 

ecología y desarrollo sostenible, afirma que “un sistema o proceso es 

sostenible cuando puede continuar indefinidamente sin agotar nada de 

los recursos materiales o energéticos que necesita para funcionar”. Es 

decir, el término se utilizó por primera vez en relación con la idea de 

producción sostenible en empeños humanos como la silvicultura y la 

pesca. 

- Según Hunt, (1999, p.25) basado en su libro Sistemas de Gestión 

Medio Ambiental, “sostenibilidad ambiental es aquella que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”. 

- Según Pinal, (2000, p.42) en su compilación titulada Sustento Político 

– Social para el Desarrollo Sostenible, “sostenibilidad ambiental es una

perspectiva amplia, con un enfoque antropocéntrico que integra las 

necesidades humanas y la problemática ambiental como elementos 

dentro de un mismo proyecto”. 

De esta manera, la sostenibilidad ambiental, por definición, busca 

promover la armonía entre los seres humanos y la naturaleza; para ello 

se basa en cuatro elementos: 

* Crecimiento económico.

* Balance ambiental.

* Equidad.

* Responsabilidad y eficiencia de las instituciones públicas.

- Según la Enciclopedia Encarta (2010) la sostenibilidad ambiental, “es 

un término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer 

frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. 



 
 

31 

Para Aguado, (2005) “en sí la sostenibilidad ambiental es una forma 

de desarrollo que procura la protección y mejoramiento de la calidad de 

vida en ciudades o zonas urbanas, su premisa es el reconocimiento de la 

importancia de la prosperidad económica e industrial, de un sano 

desarrollo del medio ambiente y de la equidad en las oportunidades en 

una comunidad” (p.122). 

El concepto, surgió “en la década de los años 80, aunque en 1972 

en la Conferencia sobre el Medio Humano en Estocolmo, se daban ya los 

primeros indicios de una nueva visión” (p.123). 

La sostenibilidad ambiental por lo tanto según Casas (2010) 

“implica conciencia, sensibilidad, responsabilidad, cambio de actitudes y 

políticas ciudadanas, aspectos éticos, culturales y religiosos, así como 

patrones de consumo y estilos de vida”. 

El mismo (Avolio, 1980) sostenía que “uno de los paradigmas de la 

sostenibilidad ambiental es el equilibrio entre el desarrollo económico y 

desarrollo tecnológico y la posibilidad de que los seres humanos 

sobrevivan en condiciones favorables” (p.231).  

Según Casas (2010) la sostenibilidad ambiental reúne dos líneas 

de pensamiento en las actividades humanas: 

“a. La satisfacción de las necesidades básicas: alimentación, vestido, 

vivienda, salud”. 

“b. La necesaria limitación del desarrollo impuesta por el estado actual de 

la organización tecnológica y social, su impacto sobre los recursos 

naturales y la capacidad de la biosfera para absorber dicho impacto”. 
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a. La sostenibilidad

La capacidad para sostenernos -sobrevivir- es de gran importancia. 

Para (Castro, 2002) “el tema de la sostenibilidad se ha vuelto controvertido 

debido a que la humanidad se ha desarrollado hasta el punto de alcanzar 

los límites mismos de sus posibilidades de vivir en la Tierra. La 

supervivencia ahora exige grandes cambios, sin embargo, algunas 

personas pretenden definir la sostenibilidad de una manera en la que se 

evita la idea de cambio. Algunos de sus argumentos son válidos. Otros no 

lo son”. 

A decir de Mangas, (2003, p.75): 

El objetivo del Proyecto de Sostenibilidad es el de centrar el debate 

en lo que es y lo que no es sostenible. No se logran los fines de la 

sostenibilidad si se evitan o evaden los acuerdos. La verdad se 

revela a través de la confrontación de opiniones diferentes. En la 

medida en que éste debate no se desarrolle abiertamente mediante 

el aporte del pensamiento de cada uno, no seremos capaces de 

resolverlas diferencias que hacen que no actuemos con decisión. 

Sin acciones concretas, la civilización se hundirá cada vez más en 

los peligros ambientales y sociales que amenazan nuestro futuro. 

Nuevamente Mangas, (2003, p.79) ratifica la idea cuando menciona 

que: 

Deberían aplicarse los conocimientos científicos para articular y 

apoyar las metas de la sostenibilidad mediante la evaluación 

científica de la situación actual y de las perspectivas futuras del 

sistema Tierra. Dichas evaluaciones, basadas en innovaciones 

actuales y futuras de las ciencias, deberían utilizarse en el proceso 

de adopción de decisiones, así como en los procesos de 

interacción entre las ciencias y la formulación de políticas. Es 

necesaria una mayor aportación de las ciencias para aumentar los 

conocimientos y facilitar la integración de la ciencia y la sociedad. 
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Por otro lado, la noción de sostenibilidad es antigua. Para 

(Fernández, 2013) “sus fundamentos responden a la conciencia de 

conservar un determinado sistema productivo o un patrimonio natural para 

las generaciones venideras sin traspasar las leyes naturales y sin 

provocar efectos irreversibles. En las ciencias naturales (biológicas se 

encuentran las primeras aportaciones sobre los criterios operativos para 

evaluar la conservación y degradación de los recursos renovables, 

aunque también desde el ángulo económico se han desarrollado teorías 

y modelos para la optimización del uso de recursos naturales”. 

Según Jiménez, (2000, p.78): 

De hecho, la idea de organizar un sistema económico productivo 

con rendimiento no decreciente en la producción no es 

precisamente nueva. En primera instancia, el antecedente de la 

sostenibilidad ecológica lo encontramos en la noción de uso 

sostenible de recursos naturales renovables. 

b. Evolución de la Teoría de la sostenibilidad ambiental 

Según Pinal, (2000) la evolución de la teoría de la sostenibilidad 

ambiental se dio de la siguiente manera: 

Años 70: La toma de conciencia de los problemas medioambientales 

“No obstante que la gestión, utilización y explotación de los 

recursos naturales son la base de los sistemas productivos; durante 

muchos años, ambos conceptos, permanecieron disociados en la mente 

colectiva, por la preponderancia del crecimiento económico sin 

restricciones y la mínima atención al respeto y conservación de los 

recursos de la tierra. La toma de conciencia de los problemas 

medioambientales recibió un fuerte impulso cuando la extensa literatura 

acerca de los límites al crecimiento comenzó a advertir acerca de que el 

desarrollo podría estar condicionado por la limitación de los recursos del 

planeta. El aumento de la preocupación por el medio ambiente condujo en 

1972 a la celebración en Estocolmo de la Conferencia de las Naciones 
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Unidas sobre el Medio Humano y fue el evento que convirtió al medio 

ambiente en un tema de relevancia en el ámbito internacional. La 

Conferencia de Estocolmo emitió una Declaración de 26 principios, que 

formaron el primer cuerpo de una legislación blanda para cuestiones 

internacionales relativas al medio ambiente y un plan de acción con diez 

recomendaciones”, Informe Brundtland (1987). 

Según el mismo Pinal, (2000) “la década de los 70 fue asimismo 

testigo de la firma de importantes Acuerdos Multilaterales sobre el Medio 

Ambiente, entre los que caben destacar: la Convención sobre los 

humedales, de importancia internacional, especialmente como hábitat de 

aves acuáticas, la Convención para la protección del patrimonio mundial 

cultural y natural, la Convención sobre el comercio internacional de 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres, y la Convención sobre 

la conservación de las especies migratorias de animales silvestres” (p.36). 

Años 80: se acuña el término de “sostenibilidad ambiental” 

El mismo Pinal, (2000) sostiene que “a lo largo de la década de los 

80, el aumento de la pobreza, conjugado con el aumento de las 

catástrofes medioambientales, conformo una visión más clara acerca de 

la necesidad de compatibilizar los modelos industriales de crecimiento 

económico con respecto al medio ambiente y su relación con la salud 

humana. Comienza a tomar cuerpo el carácter multidisciplinario del 

desarrollo sostenible como elemento integrador de cuatro componentes: 

el medioambiental, el económico, el social y el político institucional. Así el 

alivio de la pobreza en las regiones en desarrollo de África, Asia 

Occidental, América Latina y El Caribe se convirtió en un gran reto, como 

consecuencia del retroceso económico, las crisis de deuda, el aumento 

de las guerras con el consiguiente incremento del número de refugiados 

y el elevado crecimiento demográfico en dichas regiones del mundo” 

(p.321). 

En este contexto, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo (WCED), también conocida como la Comisión Bruntland, 
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definió el “Desarrollo sostenible como, el desarrollo que satisface las 

necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer las suyas, que se introdujo en el 

vocabulario ambiental en 1987”. 

Años 90: La puesta en marcha de los Objetivos de desarrollo 

sostenible 

Nuevamente teniendo como referencia a Pinal, (2000), sostiene 

que “los años 90 se caracterizaron por la búsqueda de un mayor 

entendimiento del concepto y la importancia del Desarrollo Sostenible, en 

el contexto de que cada vez hay mayor interdependencia mundial. Creció 

la convicción de que había un número en aumento de problemas 

mundiales relativos al medio ambiente que necesitaban soluciones 

internacionales y se exigieron diagnósticos y soluciones para los países 

en desarrollo”. 

“En junio de 1992, se celebró en Río de Janeiro, la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 

o Cumbre para la Tierra, que produjo siete logros trascendentes:” 

- “La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con 27 

principios”. 

- “El programa o Agenda 21, un plan de acción para llevar el desarrollo 

y el medio ambiente al siglo XXI”. 

- “Convenio marco de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos 

(UNFCC).” 

- “Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).” 

- “La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS)”. 

- “El acuerdo para negociar un convenio mundial de desertificación.” 

- “La declaración de principios para el manejo Sostenible de los 

bosques.” 

Desde el año 2000 en adelante: La Cumbre de Johannesburgo (2002) 

Para (Casas, 2010) “los temas ambientales recibieron gran 

atención durante la Cumbre del Milenio en el año 2002, si bien los 
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informes sobre el progreso real de la humanidad afirmaban que la 

comunidad internacional no estaba otorgando a las generaciones futuras 

la libertad para sostener sus vidas en este planeta”. 

El mismo casas sostiene que “la Cumbre de Johannesburgo 

celebrada en verano de 2002 concentró la atención del mundo en las 

medidas que deben adoptarse para lograr el desarrollo sostenible. En 

realidad, se trató de retomar la Agenda de Río, volviendo a enfocar los 

esfuerzos para alcanzar los todavía lejanos objetivos dispuestos en la 

Agenda 21. De acuerdo con el espíritu de Johannesburgo, el enfoque 

integrador del desarrollo sostenible se conforma en la actualidad, como 

uno de los principales retos de la humanidad y exige la adopción de 

medidas que tengan como objetivos aliviar la pobreza, mejorar la 

capacidad de los países en desarrollo para afrontar los retos de un planeta 

cada vez más interdependiente”. 

c. Principios de una educación ambiental para la sostenibilidad

ambiental 

“Orientada por los enfoques que guía la sostenibilidad ambiental, 

Hiebert, (2004, p.114) afirma que la educación ambiental debería basarse 

en los siguientes principios básicos:” 

- “Naturaleza sistemática del medio ambiente y de la crisis ambiental”. 

- “El valor de la diversidad biológica y cultural”. 

- “Un nuevo concepto de necesidades”. 

- “Equidad y sustentabilidad”. 

- “Desarrollo de la conciencia local y planetaria”. 

- “La solidaridad, las estrategias democráticas y la interacción entre las 

culturas”. 

- “El valor de los contextos”. 

- “El protagonismo de las comunidades en su propio desarrollo”. 

- “El valor educativo del conflicto”. 



37 

- “Los valores como fundamento de la acción”. 

- “Pensamiento crítico e innovador”. 

- “Integración de conceptos, actitudes y valores”. 

- “La toma de decisiones como ejercicio básico”. 

- “La interdisciplinariedad como principio metodológico”. 

d. La Agenda 21 y la sostenibilidad ambiental

Según Pinal, (2000, p.166): 

En el curso de los dos últimos decenios comenzó a tomarse 

conciencia de que no pueden existir ni una economía ni una 

sociedad prósperas en un mundo aquejado por tanta pobreza y tan 

aguda degradación del entorno. Si bien no cabe detener el 

desarrollo económico, urge encausarlo de modo que perjudique 

menos al medio ambiente. En el decenio de 1990, el desafío 

consistió en generar acción surgida de esta conciencia y lograr la 

transición a esquemas de vida y desarrollo sostenibles. Sea en la 

granja o en la sala de juntas, en el supermercado o en la 

elaboración del presupuesto nacional, deberemos optar por el 

cambio. 

Es así como se comenzaron a perfilar senderos que conduzcan a 

la sostenibilidad ambiental. En ese sentido para Casas (2010) “la Agenda 

21 constituye un manual de referencia para la determinación de políticas 

empresariales y gubernamentales, así como para la adopción de 

decisiones personales. Este documento fue suscrito en la Cumbre de la 

Tierra, la más basta reunión de dirigentes mundiales, que se celebró en 

(el mes de junio) de 1992, en Río de Janeiro (Brasil)” (p.145).  

“Asistieron a esta reunión, organizada durante la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente el Desarrollo, los jefes o los 

más altos representantes de los gobiernos de 179 países, junto con 

cientos de funcionarios de los organismos de las Naciones Unidas, de 

representantes de gobiernos municipales, círculos científicos y 
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empresariales, así como de organizaciones no gubernamentales y otros 

grupos.  

“Paralelamente, en el contexto del Foro Mundial 92, tuvieron lugar 

diversas reuniones, charlas, seminarios y exposiciones públicas sobre 

cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo, a las que acudieron 

18000 participantes de 166 países y unos 450000 visitantes. Cerca de 

8000 periodistas se informaron acerca de las reuniones en Río de Janeiro 

y los resultados se dieron a conocer en todo el mundo por medio de la 

prensa, la radio y la televisión. 

e. La ciencia para la sostenibilidad ambiental

El mismo Pinal, (2000, p.174) sostiene que: 

Una de las funciones de las ciencias debe ser la de suministrar 

información para permitir una mejor formulación y selección de las 

políticas relativas al medio ambiente y al desarrollo en el proceso 

de adopción de decisiones. Para cumplir ese requisito será 

indispensable acrecentar el conocimiento de la ciencia, mejorar las 

evaluaciones científicas a largo plazo, fortalecer la capacidad 

científica en todos los países y lograr que las ciencias tengan en 

cuenta las necesidades que vayan surgiendo. 

Para Hiebert, (2004) “es necesario que las ciencias reevalúen y 

promuevan constantemente tendencias menos intensas de utilización de 

recursos, incluida la utilización de menos energía en la industria, la 

agricultura y el transporte, así pues, las ciencias están pasando a ser, 

cada vez en mayor medida, un componente indispensable de la búsqueda 

de posibles formas de lograr el desarrollo sostenible” (p.32).  

Según Avolio, (1980, p.74): 

Deberían aplicarse los conocimientos científicos para articular y 

apoyar las metas del desarrollo sostenible mediante la evaluación 

científica de la situación actual y de las perspectivas futuras del 

sistema Tierra. Dichas evaluaciones, basadas en innovaciones 
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actuales y futuras de las ciencias, deberían utilizarse en el proceso 

de adopción de decisiones, así como en los procesos de 

interacción entre las ciencias y la formulación de políticas. Es 

necesaria una mayor aportación de las ciencias para aumentar los 

conocimientos y facilitar la integración de la ciencia y la sociedad. 

 “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común.” 

Para (Casas, 2010) “el ámbito del desarrollo sostenible puede 

dividirse conceptualmente en tres partes: ambiental, económica y social. 

Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con 

el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un 

conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres 

áreas” (p.54). 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como 

“alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el 

mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las 

ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social están limitados 

por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad 

del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 

“Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la 

tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente pueda 

recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. 

Esquema N° 01 

Esquema de los tres pilares de la sostenibilidad ambiental 
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Fuente: Melev, (2003). 

f. Dimensiones de la sostenibilidad ambiental

Según Melev, (2003, p.287) “se detallan, de manera sucinta, las 

cuatro dimensiones básicas que ordenan el planteamiento de 

sostenibilidad de cualquier espacio territorial: la ambiental, la social, la 

económica y la política”: 

 “Dimensión ambiental (Sostenibilidad): Esta dimensión surge del

postulado de que el futuro del desarrollo depende de la capacidad que

tengan los actores institucionales y los agentes económicos para

conocer y manejar, según una perspectiva de largo plazo, su stock de

recursos naturales renovables y su medio ambiente. En esta

dimensión se presta especial atención a la biodiversidad y, en

especial, a los recursos como el suelo, el agua, y la cobertura vegetal

(bosque), que son los factores que en un plazo menor determinan la

capacidad productiva de determinados espacios”.

 “Dimensión social (Equidad): La dimensión social no solo está

referida a la distribución espacial de la población, sino que remite, de

manera especial, al conjunto de relaciones sociales y económicas que

se establecen en cualquier sociedad. En efecto, son estas relaciones

las que determinan, en buena medida, el grado de acceso a las

diversas formas del poder político (a cualquier nivel)”.

 “Dimensión económica (Competitividad y eficiencia): Esta

dimensión se vincula con la capacidad productiva y con el potencial
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económico de las regiones y micro regiones, visualizada desde una 

perspectiva multisectorial que involucra las interfases de las 

actividades primarias con aquellas propias del procesamiento y el 

comercio, y con otra, que corresponde al uso de la base de los 

recursos naturales. Esta dimensión abarca técnicas y tecnologías 

específicas, es decir, insumos modernos, maquinarias utilizadas en la 

producción agropecuaria y otros. Adicionalmente, esta dimensión 

incluye también aquellas tecnologías requeridas para la 

transformación, procesamiento y transporte apropiado de estos 

productos”. 

 “Dimensión política (Enfoque del gobierno de turno): Esta 

dimensión se vincula generalmente con las políticas de los gobiernos 

imperantes sobre la sostenibilidad ambiental en los países tercer 

mundistas y del primer mundo”. 

g. Indicadores de sostenibilidad ambiental 

 A decir de Jiménez, (2000, pp.164-165) los indicadores de la 

Sostenibilidad Ambiental son los siguientes: 

 “Primera generación (1980 – presente): los indicadores de la 

primera generación son los que habitualmente reciben el nombre de 

indicadores ambientales o de Sostenibilidad Ambiental. Esta es una 

primera generación porque corresponden al desarrollo acaecido 

entre los años 80 y la actualidad (dependiendo de la iniciativa), en la 

que se diseñado e implementado indicadores de sostenibilidad 

parciales que dan cuenta del fenómeno complejo desde un sector 

productivo (salud, agricultura, forestal) o bien desde la singularidad 

o un número de dimensiones (ambiental referido a variables de 

contaminación o de recursos naturales). Como ejemplos, tenemos 

indicadores ambientales de calidad del aire de una ciudad, 

indicadores de contaminación de agua por coliformes, indicadores 

de deforestación, de desertificación o de cambio de uso de suelo”. 
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“Aunque hoy no nos parezcan parciales, ya que no se explica 

su relación con dinámicas socioeconómicas complejas, los 

indicadores puramente ambientales desarrollados en esta primera 

etapa son absolutamente necesarios, porque de ahí se lograron 

diseñar e implementar indicadores ambientales, hasta un nivel de 

rigurosidad y calidad similar a la de los indicadores económicos y 

sociales, que habían sido instalados con anterioridad en los países. 

Sin embargo, con la progresiva incorporación del discurso del 

Desarrollo Sostenible, su potencia se hizo cada vez menor y fue 

necesario pasar a proponer sistemas más complejos y completos.” 

 “Segunda generación (1990 – presente): la segunda generación

de indicadores corresponde al desarrollo realizado desde el enfoque

multidimensional del desarrollo sostenible. Se trata aquí de avanzar

en el diseño e implementación de sistema de IDS compuesto por

indicadores de tipo ambiental, social, económico e institucional. En

este esfuerzo se inscriben las iniciativas de México, Chile, Estados

Unidos, Reino Unido, etc.”.

“Las iniciativas que dentro de este enfoque trabajaron en la 

tarea de hacer más vinculantes las medidas de progreso respecto al 

desarrollo sostenible, se han fundamentado hasta ahora en 

metodologías de agregación conmensuralistas, ya sea de tipo índice 

o monetizadas, cuyos resultados son comunicacionalmente

potentes, pero metodológicamente discutibles. Hacia finales de los 

90, los indicadores de segunda generación evidenciaban su falta de 

carácter realmente vinculante o sinérgico. El desarrollo sostenible es 

una dinámica muy compleja, que hasta cierto punto no es 

automáticamente asible desde un sistema de indicadores de varios 

ámbitos, que están ahí sin fundirse, y más bien conservan en forma 

individual su perfil disciplinar o sectorial”. 

 “Tercera generación: diseñar e implementar IDS de tercera

generación constituye un reto mayúsculo, que trasciende las dos

generaciones previamente enunciadas en el sentido de producir



43 

indicadores vinculantes, que en pocas cifras nos permita tener un 

acceso rápido a un mundo de significados mucho mayor, en los 

cuales esté incorporado lo económico, social y ambiental en forma 

transversal y sistemática. Aquí no se trata ya de tomar indicadores 

de distintos ámbitos y ponerlos juntos en una pretensión de que sean 

sistema. Tampoco se trata de agregarlos mediante índices o 

buscando una unidad común de medición, porque estos desarrollos 

topan con cuestionamientos metodológicos e incluso axiológicos 

importantes. De lo que se trata en estos indicadores es poder dar 

cuenta del progreso hacia el desarrollo sostenible en forma efectiva 

utilizando un número limitado de indicadores verdaderamente 

vinculantes, que tengan incorporados, potenciándose 

sinérgicamente, dimensiones y sectores desde su origen”. 

“En esta tercera generación, se realizan los desarrollos 

científicos más impactantes, en la medida que su utilidad para el 

diseño y evaluación de la eficacia de las políticas públicas los hace 

realmente valiosos. Cabe decir que en nuestra región y también en 

el mundo, nos encontramos entre la primera y segunda generación 

de indicadores, pues la mayoría de los países están trabajando la 

primera y segunda generación simultáneamente y al mismo tiempo 

se reconoce la necesidad de avanzar, en forma cooperativa y 

horizontal, en el desarrollo de la tercera generación en el tercer 

milenio. 

h. La educación ambiental

Para Aguado (2005) “la educación ambiental, en palabras de la 

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), proceso que consiste en 

reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las 

aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre 

el hombre, su cultura y su medio físico. Esta definición tiene más de 30 

años, pero aún mantiene su vigencia” (p.45).  
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“El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los 

distintos elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que 

se establecen entre ellos, sino también la adquisición de valores y 

comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales 

actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que 

garantice las necesidades de las generaciones actuales y futuras. 

Al respecto Palomino, (2002, p.81) menciona que: 

Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la 

sociedad no es suficiente con una información sencilla, como la que 

nos proporcionan los medios de comunicación, ni una transmisión de 

conocimientos a la manera de la educación reglada tradicional. De 

estas carencias y al mismo tiempo necesidades surge la Educación 

Ambiental. 

Para Hunt (1999) “la educación ambiental debe dirigirse a todos los 

miembros de la comunidad respondiendo a las necesidades, intereses y 

motivaciones de los diferentes grupos de edad y categorías socio 

profesionales. Debe tener en el alumno (todos nosotros) a un elemento 

activo al que se debe informar y formar, inculcando actitudes positivas 

hacia el medio ambiente” (p.43). 

A decir del mismo Palomino, (2002, p.84) los objetivos de la 

Educación Ambiental pueden ser clasificados en tres grupos: 

 “Cognitivos: inculcando conocimientos y aptitudes a las personas y

grupos sociales.”

 “Afectivos: ayudando a la toma de conciencia del medio ambiente

en general y de los problemas conexos y a mostrarse sensibles a

ellos. También ayudando a las personas y grupos sociales a adquirir

valores sociales, fomentando así una ética ambiental, pública y

nacional, respecto a los procesos ecológicos y a la calidad de vida”.
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 “De Acción: aumentando la capacidad de evaluación de las

medidas y programas ambientales y fomentando la participación, de

forma que se desarrolle el sentido de la responsabilidad ambiental”.

“En función de las diferentes metodologías de aplicación de la 

materia ambiental y el ámbito en el que se desarrolla, cabe diferenciar 

entre educación ambiental formal y no formal. La primera es la que se 

imparte como un integrante más de los sistemas educativos, desde un 

nivel preescolar, pasando por niveles básicos hasta llegar al nivel 

universitario o de especialización. Para que sea operativa debe integrar 

una perspectiva interdisciplinaria, debe buscar el fundamento en los 

problemas de la comunidad en que se desenvuelve el alumno y debe 

enfocarse a la solución de problemas. Por el contrario, la Educación 

Ambiental no formal es aquella cuyos sistemas no forman parte de la 

educación convencional. 

“En este caso, no hay métodos específicos debido a los múltiples 

grupos a los que va dirigida, desde legisladores y administradores 

(asistiendo a congresos, simposios, reuniones, debates, etc.) hasta 

escolares, estudiantes y otros grupos, en los que se puedan utilizar 

métodos muy diversos (juegos ambientales, simulaciones, empleo de 

medios de comunicación, interpretación ambiental). 

i. Marco filosófico de la Sostenibilidad Ambiental

Según Fernández (2013), “en las dos últimas décadas las palabras 

sostenibilidad y desarrollo sostenible aparecen reiteradamente en los 

estudios académico-científicos, en los documentos de las principales 

organizaciones internacionales, en la agenda de los partidos políticos y en 

todas las propuestas normativas que tienen que ver con las políticas 

públicas, trátense de economía, medioambiente, urbanismo, sanidad o 

educación” (p.276). 
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De las muchas cosas que lleva ya escritas Riechmann (2003) 

afirmaba que “sobre problemas sustantivos relacionados con la crisis 

ecológica, la última publicada, cuidar la tierra, es seguramente la más 

notable. Y, sin duda, es la aportación más sugestiva que ha aparecido por 

estos pagos al concepto de sostenibilidad y a su práctica en el mundo 

actual” (p.32). 

“Se trata de un libro de más seiscientas páginas en el que el lector 

atento apreciará un montón de cosas que sólo excepcionalmente suelen 

darse juntas: la considerable información acumulada sobre la moderna 

agricultura industrial y sus impactos ecológicos; la documentación 

manejada sobre cultivos alternativos y seguridad alimentaria; el equilibrio 

con que se desarrolla la hipótesis de una agricultura sostenible que sea 

de verdad sostenible; la atención prestada a controversias recientes sobre 

ecología y sociedad, que tocan problemas en verdad de fondo y que 

afectan a millones de personas en nuestro mundo de hoy; la capacidad 

para argumentar a favor de un cambio de modelo; la filosofía de la 

sostenibilidad subyacente; y la sensibilidad a la hora de hacer propuestas 

alternativas atendiendo a lo que piensan y dicen los principalmente 

afectados por el modelo de desarrollo hoy dominante. 

Para Fernández (2013, p.16), “el concepto de sostenibilidad o 

desarrollo sostenible se ha hecho popular en los medios de comunicación 

a raíz del documento titulado Nuestro futuro común, que fue elaborado en 

1987 por la entonces Primera Ministra de Noruega, Harlem Brundtland. 

En este documento se define como sostenible aquel desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". 

“En las dos últimas décadas las palabras sostenibilidad y desarrollo 

sostenible aparecen reiteradamente en los estudios académico-

científicos, en los documentos de las principales organizaciones 

internacionales, en la agenda de los partidos políticos y en todas las 

propuestas normativas que tienen que ver con las políticas públicas, tanto 

cuando se trata de economía en general como cuando se trata de 

medioambiente, urbanismo, sanidad o educación. Pero, como suele 
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ocurrir en estos casos, la palabra no siempre tiene detrás un concepto, ni 

siquiera aquel al que, vagamente, alude la definición de G.O. Brundtland. 

Bastará con un solo ejemplo a este respecto: la Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible (EEDS), presentada por el gobierno del Estado, y 

recientemente criticada como modelo de política insostenible por las 

principales organizaciones ecologistas del país. 

El uso de la palabra sin concepto es lo que obliga, también en este 

caso, a la reflexión filosófica. ¿De qué hablamos en realidad cuando 

hablamos de sostenibilidad o desarrollo sostenible? Según Riechman 

(1995) “en el origen del concepto de sostenibilidad hay dos cosas: la 

percepción de la gravedad de los desequilibrios medioambientales 

observados en diferentes lugares del mundo y la conciencia de la 

posibilidad de una crisis ecológica global con consecuencias imprevisibles 

(pero previsiblemente catastróficas) para el futuro de nuestro planeta y de 

la mayoría de las especies que habitan en él. La idea de sostenibilidad es, 

pues, una respuesta preventiva ante la perspectiva de colapso global o 

parcial del modelo de civilización hoy dominante” (p.34). 

“No han sido filósofos de profesión los primeros en formular el 

concepto y desarrollarlo, sino científicos que desde la década de los 

sesenta del siglo XX advirtieron el riesgo de colapso en la base material 

de mantenimiento de la vida en el planeta tierra y tuvieron la sensibilidad 

de reflexionar, o sea, de pensar filosóficamente sobre la cuestión. Entre 

ellos ha habido un puñado de ecólogos, biólogos, economistas, urbanistas 

y, naturalmente, también unos pocos filósofos, como Hans Jonas, 

Wolfang Harich o Manuel Sacristán, atentos a lo que estaban diciendo los 

científicos sensibles (Rachel, Barry, Edward, Georgescu-Roegen y, entre 

nosotros, Margalef, Naredo y Martínez). De ahí han nacido las ideas 

básicas de lo que hoy se entiende, cuando la palabra corresponde al 

concepto, por sostenibilidad -o sustentabilidad, como prefiere decir Jorge 

Riechmann. 

Según Riechman (1995, p. 12) “en los últimos veinte años el 

concepto de sostenibilidad se ha ido perfilando también filosóficamente. 

Para empezar, se ha establecido una diferencia de importancia entre 
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crecimiento y desarrollo, entendiendo que el desarrollo de una sociedad 

no equivale sin más al crecimiento económico simplistamente medido por 

unas cuantas variables cuantitativamente expresadas. En segundo lugar, 

se ha matizado la noción misma de desarrollo atendiendo, por una parte, 

a la compatibilidad de este con los ecosistemas y, por otra, tomando en 

consideración índices de bienestar que ya no quedan reducidos a lo que 

sea en un momento dado el producto interior bruto. Se entiende entonces 

que el desarrollo al que hay que aspirar no es un desarrollo cualquiera, 

sino un desarrollo en equilibrio dinámico, autocentrado, racionalmente 

planificado y, en la medida de lo posible, basado en la biomímesis, es 

decir, en la imitación de la economía natural de los ecosistemas”. 

“Esta noción de sostenibilidad implica una reinserción de los 

sistemas humanos dentro de los sistemas naturales, pero también una 

ampliación de la noción de bienestar que incluya indicadores 

socioculturales como los ingresos medios de la población, la redistribución 

de la riqueza, el valor del trabajo doméstico, la adecuación de las 

tecnologías empleadas, la atención a la biodiversidad y el respeto de los 

ecosistemas en que se insertan las sociedades humanas. Se puede 

considerar, pues, que, hablando con propiedad, sostenibilidad implica 

una nueva filosofía de la economía.  

“En un doble sentido. Primero, porque introduce la compatibilidad 

medioambiental como variable sustantiva en la consideración del 

desarrollo económico, lo que equivale a propugnar una economía 

ecológicamente fundamentada. Y luego, porque problematiza varios de 

los supuestos (filosóficos, psicológicos, antropológicos) de la teoría 

económica standard, que era, en lo esencial, una crematística basada en 

la maximización del beneficio individual, privado, a corto plazo. 

Pero la filosofía de (Mangas, 2003) “la sostenibilidad no se reduce 

a la crítica de la teoría económica standard o neoclásica, ni siquiera a las 

consideraciones estrictamente económicas. Va más allá. La idea de que 

el desarrollo, para ser sostenible, no tiene que comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, 

cuando se expresa en términos positivos, implica una filosofía de la 
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responsabilidad. Responsabilidad respecto del espacio en que tiene lugar 

el economizar (uso de los recursos locales disponibles de manera 

ecológicamente viable) y responsabilidad en el tiempo (lo que se suele 

llamar distribución intergeneracional de los recursos escasos y no 

renovables)”. 

“Esto último es un reto también para la ética (privada y pública), 

pues obliga a la filosofía moral (y política) a repensar y valorar las virtudes 

del individuo y del ciudadano teniendo en cuenta la dimensión temporal, 

la proyección de nuestras acciones económico-ecológicas y tecnológicas 

hacia un futuro no inmediato en el que quedarán afectados los seres 

humanos por venir y el medioambiente”. 

Para Fernández (2013, p. 56) “la filosofía que inspira la propuesta 

de desarrollo sostenible rectamente entendida, en equilibrio dinámico y 

autocentrado, es, en última instancia, una filosofía del límite, de la 

limitación o, por mejor decir, de la autolimitación de los humanos. En este 

ámbito tal filosofía tiene más de un punto de contacto con la idea de límite 

que expresó Albert Camus, en El hombre rebelde, al referirse al 

pensamiento meridiano". 

“A veces la filosofía de la sostenibilidad se presenta como una 

filosofía biocentrista, en el sentido de negar que el ser humano tenga que 

ser la medida de todas las cosas y afirmar, en cambio, que formamos 

parte de un sistema vivo, la tierra, sintomáticamente llamado gaia. Pero, 

por lo general, y en sus formulaciones más razonables, la autolimitación 

que conlleva la sostenibilidad se entiende como una corrección drástica o 

radical del antropocentrismo que ha dominado la filosofía occidental 

durante siglos, o sea, como un reconocimiento del límite natural de una 

civilización expansiva o como aceptación de que no toda necesidad 

humana, culturalmente inducida, puede ser satisfecha, por el riesgo que 

esto supondría para la parte mayoritaria de la especie de que formamos 

parte y, tal vez, para toda la especie. Desde esta perspectiva se puede 

decir que la conciencia de especie, sensible a la vez a los problemas del 

entorno, es el motor espiritual que mueve la práctica de la 

sustentabilidad económico-ecológica en el mundo actual. 
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El mismo Fernández (2013), sostiene que “la filosofía de la 

sostenibilidad se puede presentar como un pensamiento conservador y 

revolucionario a la vez”. 

- Conservador en la medida en que considera esencial atenerse al 

principio de precaución. Este principio se formula así: "Cuando una 

actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el 

medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando 

algunas de las relaciones de causa a efecto no se hayan establecido 

de manera científica en su totalidad, lo que implica que han de ser los 

proponentes de una actividad, y no el público, quienes deben asumir 

la carga de la prueba". 

- Revolucionario, como ha escrito el ensayista australiano Dick Nichols, 

“en la medida en que tomarse en serio el concepto de sustentabilidad, 

sin quedarse en la palabra, significa cuestionar los actuales modelos 

de producción y consumo, o sea, la forma de producir y consumir que 

hoy impera en nuestras sociedades”. 

Para (Melev, 2003) “cuidar la tierra se puede leer como una 

concreción específica de la filosofía de la sostenibilidad, que pone el 

acento en la biomímesis, y como una aplicación del principio de 

precaución, entendido como autolimitación, a los problemas de la 

agricultura mundial contemporánea. Al descender a las concreciones, 

defendiendo un cambio de modelo, Jorge Riechmann ha puesto 

acertadamente el acento en el análisis de la actividad agrícola y en las 

propuestas alternativas que, mientras tanto, han ido surgiendo en todo el 

mundo, ya sea yendo de la mano de campesinos sensibles, ya 

inspirándose en las reflexiones de agroecólogos sensibles, a su vez, a los 

problemas de quienes viven de la tierra cuidando la Tierra. Esta 

concreción de la filosofía de sostenibilidad arranca de la convicción de que 

no hay posible solución de la crisis ecológica global sin una ecologización 

a fondo del sector agroalimentario" (p.322). 

“En lo que puede considerarse capítulo central de su libro, el 

capítulo VIII, Jorge Riechmann, que ha argumentado ya las ventajas de la 

agroecología respecto de lo que se llamó revolución verde, perfila los 
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principios, criterios y requisitos por los que debería regirse una agricultura 

sostenible que sea de verdad sostenible. Establece entonces que el 

núcleo de la idea de sustentabilidad (o sostenibilidad) es que los sistemas 

económicos en general, y los agrosistemas en particular, han de ser 

indefinidamente reproducibles sin deterioro de los ecosistemas sobre los 

que se apoyan.” 

El interés principal de este apartado de la tesis “es que la 

argumentación a favor de la agricultura ecológica no se queda, como 

ocurre a veces, en mera declaración de principios ni en la crítica a lo que 

suele llamarse agricultura integrada, sino que se apoya convenientemente 

en la observación empírica a través del análisis de modelos o paradigmas 

en una serie amplia de casos y experiencias concretas, tanto de las 

distintas comunidades autónomas del estado español como de la Unión 

europea y de los EE. UU.”. (p.324). 

“Este enfoque permite establecer una serie de requisitos mínimos 

que, además de ser razonablemente aceptables, concuerdan bien con el 

núcleo de la idea de sostenibilidad y con los principios que de ella se 

derivan. En opinión de Jorge Reichmann, tales requisitos serían cinco: 

usar los recursos renovables a un ritmo menor al de regeneración; emitir 

desechos a una tasa menor a la de su absorción por el medio ambiente; 

optimizar el aprovechamiento de los subproductos; no incurrir en 

deterioros irreversibles; y evitar los tóxicos persistentes y 

bioacumulables. 

2.3. Marco conceptual 

1. Actitudes: “es una predisposición de un sujeto para aceptar o

rechazar un determinado objeto, fenómeno, situación u otro sujeto y

que éstas puedan ayudar a predecir la conducta que el sujeto tendrá

frente al objeto actitudinal; las actitudes son susceptibles de ser

modificadas por ser relativamente estables” (Aguado (2005).

2. Aptitudes: “es un rasgo general y propio de cada individuo y que le

facilita el aprendizaje de tareas específicas y le distingue de los

demás. Las aptitudes aparecen en las distintas etapas de maduración
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individual, aunque no comienzan a precisarse hasta 

aproximadamente los 10 años de edad. Pueden ser de muy diversos 

tipos: intelectuales, sensoriales y motrices” (Casas, 2005). 

3. Conservación ambiental: “viene a ser la acción de conservar; es

decir, preservar de la alteración. La conservación de la naturaleza está

ligada a comportamientos y actitudes que propugnan el uso sostenible

de los recursos naturales como: el suelo, el agua, las plantas, los

animales y los minerales” (Mangas, 2003).

4. Cultura sostenible: “es un proceso de actitudes para elevar la

calidad de vida viviendo en armonía con el medio ambiente. En la

calidad humana reside el cambio de la comunidad, modificando

hábitos, adoptando valores y principios sólidos. Los recursos

humanos son la base del desarrollo económico y social del país”

(Ardais, 2010).

5. Desarrollo sostenible: “es una forma de desarrollo que procura la

protección y mejoramiento de la calidad de vida en ciudades o zonas

urbanas. Su premisa es el reconocimiento de la importancia

económica e industrial, de un sano desarrollo del medio ambiente y

de la equidad en las oportunidades en una comunidad” (casas, 2010).

6. Educación ambiental: “es un proceso de formación continua e

integral para poseer y desarrollar ciertas capacidades y nivel cultural

relacionados al medio en que se vive, lo cual le permita al individuo

valorarlo y preservarlo” (López, 2005).

7. Medio ambiente: “lugar o zona donde el conjunto de factores

externos es capaz de influir en un organismo, grupo o sector social”

(Pinal, 2000).

8. Problema: “un problema es una situación, cuantitativa o de otra clase,

a la que se enfrenta un individuo o un grupo, que requiere solución, y

para la cual no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que

conduzca a la misma” (Prado, 2008).

9. Programa 21: “más conocido como la Agenda 21, probablemente

represente uno de los instrumentos de planificación ecuménica e
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integral de mayor magnitud y elaboración, producida en el escenario 

internacional de la cooperación política y económica al servicio de los 

postulados del desarrollo sostenible, lo cual involucra no solo a los 

gobiernos, sino y sobre todo a las diversas formas de participación 

ciudadana: empresas, profesionales, técnicos, funcionarios, mujeres, 

niños, poblaciones indígenas, etc.” (Yarleqúe, 2008). 

10. Programa de Segregación de Residuos Sólidos. “De acuerdo con 

el Ministerio del Ambiente, es un sistema para el reaprovechamiento 

de los residuos sólidos desde la generación en la fuente; velando que 

en él participe la población de un determinado ámbito geográfico 

mediante la separación de sus residuos, su almacenamiento y entrega 

al personal encargado de realizar la recolección.” 

11. Sociedad sostenible: “es la que, al paso de generaciones, no agota 

su base de recursos al exceder la producción sostenible ni produce 

más contaminantes de los que puede absorber la naturaleza”. (Casas, 

2010). 

12. Sostenibilidad ambiental: “está referido a la satisfacción de las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”. (Aguado, 

2005). 

13. Valores: “es el conjunto de actitudes en la dimensión social, 

individual, ética y religiosa” (Mangas, 2003). 

2.4. Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis general: 

“El Programa Segregación de Residuos sólidos influye favorable y 

significativamente en la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la 

Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

2.4.2. Hipótesis específicas: 

1. “El Programa de Segregación de Residuos Sólidos influye 

favorable y significativamente en la dimensión ambiental de la 



54 

sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

2. “El Programa de Segregación de Residuos Sólidos influye

favorable y significativamente en la dimensión social de la 

sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo – 2018.” 

3. “El Programa de Segregación de Residuos Sólidos influye

favorable y significativamente en la dimensión económica de la 

sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

4. “El Programa de Segregación de Residuos Sólidos influye

favorable y significativamente en la dimensión política de la 

sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

2.5. Variables 

Definamos que son las variables de estudio, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010, p.93) “Una variable es una propiedad que 

puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse.  El 

concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, 

hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la 

variable referida”. 

Veamos ahora la definición conceptual de las variables de estudio: 

2.5.1. Definición conceptual: 

a) Programa de Segregación de Residuos Sólidos. “De acuerdo con

el Ministerio del Ambiente, es un sistema para el reaprovechamiento

de los residuos sólidos desde la generación en la fuente; velando que

en él participe la población de un determinado ámbito geográfico

mediante la separación de sus residuos, su almacenamiento y

entrega al personal encargado de realizar la recolección.”
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b) Sostenibilidad ambiental. “Está referido a la satisfacción de las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.” 

 

2.5.2. Operacionalización de Variables: 

Tabla N° 01 

Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Programa de 
Segregación 
de Residuos 

Sólidos 

Variable 
Independiente 

X1 Cognitiva 
 
 
X2 Afectiva 
 
 
 

X3 Conductual 

-  Conocimiento de actitudes positivas y 
negativas referidas a la conservación y 
preservación ambiental. 

- Valoración hacia los recursos: 
   * Agua 
   * Aire 
   * Tierra 

- Nivel de aceptación al cambio de actitudes 
hacia la conservación y preservación 
ambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 02 

Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMEN-
SIONES 

SUB DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Ambiental 

Actitudes ambientales 
Interés por el medio 

ambiente 

Cuestionario de 
encuesta (Pre test y 
Post test) 

Reutilización y 
reciclaje de residuos 

sólidos. 

Incineración de 
residuos sólidos 

Recursos naturales 
disponibles 

Recurso agua 

Recurso aire 

Recurso suelo 

Social 

Campañas de 
sensibilización 

Interés por las 
campañas de 
sensibilización 

Necesidades básicas 
insatisfechas 

Índices de necesidades 
básicas insatisfechas. 

Económico 
Crecimiento 
económico 

Valor económico de la 
basura 

Producción per cápita 
de residuos sólidos 

Política 

Posición del 
gobernante 

Punto de vista del 
gobierno de turno 

Políticas de estado Políticas a largo plazo 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio de la presente investigación según Oseda (2015) 

“es aplicada porque persigue una utilización inmediata para los 

conocimientos obtenidos, sino que busca acrecentar los acontecimientos 

teóricos para el progreso de una ciencia, sin interesarse directamente en 

sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas” (p.182). 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño general de la investigación fue el Pre Experimental. 

Según Kerlinger y Lee (2002, p.345) “El diseño pre experimental, 

es aquel diseño donde solo se controla algunas fuentes que amenazan la 

validez interna. Se emplea por lo general en situaciones en las cuales es 

difícil el control experimental riguroso. En el campo de la ingeniería y en 

las ciencias sociales, el investigador no puede realizar el control total 

sobre las condiciones experimentales. Son útiles en la investigación 

evaluativa o cuando se requiere realizar cambios de programas o 

materiales”. 

“Y el diseño específico es el pre experimental con un solo grupo, 

con pre test y post test, este diseño tiene como bibliografía especializada 

la graficación que presenta Hernández, Fernández y Bautista (2010) que 

se muestra a continuación:” 

GE: 01               X               02 
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Donde:       (X) Manipulación de la variable independiente 

G.E. Grupo Experimental. 

01 Pre Test 

02 Post Test 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

“Los 654 estudiantes debidamente matriculados de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla de El Tambo Huancayo – 2018.” 

3.3.2. Muestra 

“No Probabilística, el cual estuvo conformado por 200 estudiantes 

de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla de El Tambo Huancayo 

– 2018.”

3.3.3. Muestreo 

Muestra no probabilística. 

3.4. Criterios de selección 

“Se aplicó un criterio de selección homogéneo, debido a la poca 

diversidad de la población y de la muestra.” 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnica: 

La técnica utilizada para el proyecto de investigación fue la 

encuesta, con su instrumento el cuestionario. 

3.5.2. Instrumento 

Para (Oseda, et al 2015) “en el presente trabajo se utilizó, el 

cuestionario de encuesta sobre la sostenibilidad ambiental. Esta escala 

tiene una alta consistencia interna y una confiabilidad cercana al 0,9, 

está constituido por 20 ítems en forma de afirmaciones, empleando un 

promedio de 15 minutos, el cual se aplicará como pre test y pos test”. 

3.6. Validación y confiabilidad del instrumento 
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“El Coeficiente de Confiabilidad de las pruebas utilizadas en la 

investigación fueron realizados mediante el Alfa de Cronbach con una 

muestra piloto de 15 estudiantes, el cual se sintetiza de la siguiente 

manera:” 

- Coeficiente de Confiabilidad del cuestionario sobre sostenibilidad ambiental. 

Tabla N° 03: Confiabilidad del Cuestionario de Sostenibilidad Ambiental 

Escala: All Variables 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,828 30 

“Del cuadro podemos deducir hecha la aplicación piloto que la 

confiabilidad del instrumento de investigación se tuvo 0,828. Ahora bien, 

teniendo de referencia a Oseda, et al (2015) los valores hallados pueden 

ser comprendidos entre la siguiente tabla:” 
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Tabla N° 04: Rangos de la Confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Rangos de la confiabilidad de Herrera (1998). 

Para (Oseda, et al 2015) “como se obtuvo 0,828 en dicho 

instrumento se deduce que dicho cuestionario de encuesta tiene una 

excelente confiabilidad. Respecto a la validez de los instrumentos, esto se 

hizo por el método de juicio de expertos, el cual se adjunta en la parte de 

los anexos”. 

3.7.1. Método de análisis de datos  

“Para el método de análisis de datos, se utilizó las técnicas de 

tabulación de datos, las técnicas de procesamiento de datos y finalmente 

las técnicas del método hipotético deductivo para la contrastación de 

hipótesis; todos ellos haciendo uso de la herramienta SPSS v.25 para 

calcular los siguientes estadígrafos:” 

 Se trabajó con las tablas de distribución de frecuencias. 

 Los gráficos estadísticos. 

 Y finalmente haremos uso de la prueba “t” para contrastar la hipótesis 

de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

4.1. Descripción de los resultados 

4.1.1. Resultados del Pre Test: 

Veamos lo resultados de la variable de estudio Sostenibilidad 

Ambiental en el Pre test, es decir los resultados de la aplicación de los 

cuestionarios aplicado a la muestra de estudio. 

Tabla N° 05 

Resultados del Pre Test - 
Sostenibilidad Ambiental 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 30 15.00 

Medio 170 85.00 

Alto 0 0.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Base de datos del investigador. 
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Figura N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 05. 

  “De la tabla N° 05 y figura N° 01, se puede apreciar que los 

resultados en el pre test de la variable dependiente denominada 

Sostenibilidad ambiental, de los 200 estudiantes evaluados de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla  de El Tambo - Huancayo, el 85,00% de los 

estudiantes evaluados estuvieron en el nivel medio y luego el 15,00% en el 

nivel bajo el cual es preocupante. A manera de síntesis, se puede apreciar 

que el nivel predominante de las actitudes hacia la sostenibilidad ambiental 

en el pre test fue el moderado o regular.” 

  Veamos ahora las dimensiones de la primera variable de estudio: 

Tabla N° 06 

Resultados del Pre Test - D1: 
Ambiental 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 39 19.50 

Medio 120 60.00 

Alto 41 20.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Base de datos del investigador. 
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Figura N° 02 

Fuente: Tabla N° 06. 

“De la tabla N° 06 y figura N° 02, se puede apreciar que los 

resultados en el pre test de la dimensión 1 denominada ambiental, de los 

200 estudiantes evaluados de la Institución Educativa Mariscal Castilla  de 

El Tambo - Huancayo, el 60,00% de los estudiantes evaluados estuvieron 

en el nivel medio, luego el 20,50% en el nivel alto y finalmente el 19,50% 

en el nivel bajo el cual es preocupante. A manera de síntesis, se puede 

apreciar que el nivel predominante de las actitudes hacia el medio ambiente 

en el pre test fue el moderado o regular. Continuemos con la siguiente 

dimensión.” 

Tabla N° 07 

Resultados del Pre Test - D2: Social 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 1.50 

Medio 159 79.50 

Alto 38 19.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Base de datos del investigador. 
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Figura N° 03 

 

Fuente: Tabla N° 07. 

  “De la tabla N° 07 y figura N° 03, se puede apreciar que los 

resultados en el pre test de la dimensión 2 denominada social, de los 200 

estudiantes evaluados de la Institución Educativa Mariscal Castilla  de El 

Tambo - Huancayo, el 79,50% de los estudiantes evaluados estuvieron en 

el nivel medio, luego el 19,00% en el nivel alto y finalmente el 1,50% en el 

nivel bajo. A manera de síntesis, se puede apreciar que el nivel 

predominante de las actitudes hacia el componente social en el pre test fue 

el moderado o regular. Continuemos con la siguiente dimensión.” 

Tabla N° 08 

Resultados del Pre Test - D3: 
Económico 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 29 14.50 

Medio 170 85.00 

Alto 1 0.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Base de datos del investigador. 
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Figura N° 04 

 

Fuente: Tabla N° 08. 

  “De la tabla N° 08 y figura N° 08, se puede apreciar que los 

resultados en el pre test de la dimensión 3 denominada económico, de los 

200 estudiantes evaluados de la Institución Educativa Mariscal Castilla  de 

El Tambo - Huancayo, el 85,00% de los estudiantes evaluados estuvieron 

en el nivel medio, luego el 14,50% en el nivel bajo el cual es preocupante y 

finalmente el 0,50% en el nivel alto. A manera de síntesis, se puede apreciar 

que el nivel predominante de las actitudes hacia el componente económico 

en el pre test fue el moderado o regular. Continuemos con la siguiente 

dimensión.” 

Tabla N° 09 

Resultados del Pre Test - D4: Político 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.00 

Medio 200 100.00 

Alto 0 0.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Base de datos del investigador. 
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Figura N° 05 

 

Fuente: Tabla N° 09. 

  “De la tabla N° 09 y figura N° 05, se puede apreciar que los 

resultados en el pre test de la dimensión 4 denominada político, de los 200 

estudiantes evaluados de la Institución Educativa Mariscal Castilla  de El 

Tambo - Huancayo, el 100,00% de los estudiantes evaluados estuvieron en 

el nivel medio. A manera de síntesis, se puede apreciar que el nivel 

predominante de las actitudes hacia el componente político en el pre test 

fue el moderado o regular.”  

Continuemos con los resultados del post test. 

4.1.2. Resultados del Post Test: 

Veamos lo resultados de la variable de estudio Sostenibilidad 

Ambiental en el Post test, es decir los resultados después de la aplicación 

del programa de Segregación de Residuos Sólidos. 
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Tabla N° 10 

Resultados del Post Test - 
Sostenibilidad Ambiental 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.00 

Medio 33 16.50 

Alto 167 83.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Base de datos del investigador. 

Figura N° 06 

 

Fuente: Tabla N° 10. 

  “De la tabla N° 10 y figura N° 06, se puede apreciar que los 

resultados en el post test de la variable dependiente denominada 

Sostenibilidad ambiental, de los 200 estudiantes evaluados de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla  de El Tambo - Huancayo, el 83,50% de los 

estudiantes evaluados estuvieron en el nivel alto y luego el 16,50% en el 

nivel medio y en el nivel bajo ya no se tuvo a ningún estudiante. A manera 

de síntesis, se puede apreciar que el nivel predominante de las actitudes 

hacia la sostenibilidad ambiental en el post test fue el alto, el cual es muy 

favorable.” 

  Veamos ahora las dimensiones de la primera variable de estudio: 
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Tabla N° 11 

Resultados del Post Test - D1: 
Ambiental 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.00 

Medio 42 21.00 

Alto 158 79.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Base de datos del investigador. 

Figura N° 07 

 

Fuente: Tabla N° 11. 

  “De la tabla N° 11 y figura N° 07, se puede apreciar que los 

resultados en el post test de la dimensión ambiental de la variable 

dependiente, de los 200 estudiantes evaluados de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla  de El Tambo - Huancayo, el 79,00% de los estudiantes 

evaluados estuvieron en el nivel alto y luego el 21,00% en el nivel medio y 

en el nivel bajo ya no se tuvo a ningún estudiante. A manera de síntesis, se 

puede apreciar que el nivel predominante de las actitudes en el 

componente ambiental en el post test fue el alto, el cual es muy favorable.” 
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Tabla N° 12 

Resultados del Post Test - D2: 
Social 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.00 

Medio 80 40.00 

Alto 120 60.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Base de datos del investigador. 

Figura N° 08 

Fuente: Tabla N° 12. 

“De la tabla N° 12 y figura N° 08, se puede apreciar que los 

resultados en el post test de la dimensión social de la variable dependiente, 

de los 200 estudiantes evaluados de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla  de El Tambo - Huancayo, el 60,00% de los estudiantes evaluados 

estuvieron en el nivel alto y luego el 40,00% en el nivel medio y en el nivel 

bajo ya no se tuvo a ningún estudiante. A manera de síntesis, se puede 

apreciar que el nivel predominante de las actitudes en el componente social 

en el post test fue el alto, el cual es muy favorable.” 
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Tabla N° 13 

Resultados del Post Test - D3: 
Económico 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.00 

Medio 120 60.00 

Alto 80 40.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Base de datos del investigador. 

Figura N° 09 

Fuente: Tabla N° 13. 

“De la tabla N° 13 y figura N° 09, se puede apreciar que los 

resultados en el post test de la dimensión económico de la variable 

dependiente, de los 200 estudiantes evaluados de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla de El Tambo - Huancayo, el 40,00% de los estudiantes 

evaluados estuvieron en el nivel alto y luego el 60,00% en el nivel medio y 

en el nivel bajo ya no se tuvo a ningún estudiante. A manera de síntesis, se 

puede apreciar que el nivel predominante de las actitudes en el 

componente económico en el post test fue el alto, el cual es muy favorable.” 
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Tabla N° 14 

Resultados del Post Test - D4: 
Político 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 0.50 

Medio 57 28.50 

Alto 142 71.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Base de datos del investigador. 

Figura N° 10 

 

Fuente: Tabla N° 14. 

  “De la tabla N° 14 y figura N° 10, se puede apreciar que los 

resultados en el post test de la dimensión político de la variable 

dependiente, de los 200 estudiantes evaluados de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla  de El Tambo - Huancayo, el 71,00% de los estudiantes 

evaluados estuvieron en el nivel alto, luego el 28,50% en el nivel medio y 

en el nivel bajo se tuvo al 0,50% de estudiante. A manera de síntesis, se 

puede apreciar que el nivel predominante de las actitudes en el 

componente político en el post test fue el alto, el cual es muy favorable. 

Veamos ahora la prueba de hipótesis:” 
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4.2. Pruebas de Hipótesis 

4.2.1. Contrastación de la hipótesis general 

Para (Oseda, et al 2015) “El proceso que permite realizar el 

contraste de hipótesis requiere ciertos procedimientos. Se ha podido 

verificar los planteamientos de diversos autores y cada uno de ellos con 

sus respectivas características y peculiaridades, motivo por el cual era 

necesario decidir por uno de ellos para ser aplicado en la investigación”. 

“Ahora bien, respecto a la prueba de hipótesis general, se utilizó el 

estadígrafo “t” de Student.” 

a) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula: Ho: “El Programa Segregación de Residuos Sólidos no 

influye favorable y significativamente en la sostenibilidad ambiental en 

los estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El 

Tambo Huancayo - 2018.” 

Hipótesis alterna: H1: “El Programa Segregación de Residuos Sólidos 

influye favorable y significativamente en la sostenibilidad ambiental en 

los estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El 

Tambo Huancayo - 2018.” 

b) Nivel de significancia o riesgo 

α=0,05. 

gl = 200-1 = 199 

Valor crítico = 1,96 
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                 -1,96                                +1,96 

c) Cálculo del estadístico de prueba 

Tabla N° 15 

Prueba de Hipótesis General 

Paired Samples Statistics 

 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 Resultados Pre Test VD 10.5800 200 2.17191 .15358 

Resultados Post Test VD 15.6650 200 1.14426 .08091 

 
 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Resultados Pre Test 
VD & Resultados Post 
Test VD 

200 .556 .000 

 

 
 

d) Decisión estadística:  

Puesto “que t calculada es menor que la t teórica (-39,804 < -1,96), 

en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Hi).” 
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e) Conclusión estadística:  

El “Programa Segregación de Residuos Sólidos ha influido favorable 

y significativamente en la sostenibilidad ambiental en los estudiantes 

de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo 

Huancayo - 2018.” 

4.2.2. Contrastación de las hipótesis específicas 

Hipótesis específica N° 01: 

a) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula: Ho: “El Programa de Segregación de Residuos Sólidos 

no influye favorable y significativamente en la dimensión ambiental de 

la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

Hipótesis alterna: H1: “El Programa de Segregación de Residuos 

Sólidos influye favorable y significativamente en la dimensión ambiental 

de la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

b) Nivel de significancia o riesgo 

α=0,05. 

gl = 200-1 = 199 

Valor crítico = 1,96 
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                 -1,96                                +1,96 

c) Cálculo del estadístico de prueba 

Tabla N° 16 

Prueba de Hipótesis Específica N° 01 

 

d) Decisión estadística:  

Puesto que la “t calculada es menor que la t teórica (-16,765 < -1,96), 

en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Hi).” 

e) Conclusión estadística:  

El “Programa de Segregación de Residuos Sólidos ha influido 

favorable y significativamente en la dimensión ambiental de la 

sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

Hipótesis específica N° 02: 

a) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula: “Ho: El Programa de Segregación de Residuos Sólidos 

no influye favorable y significativamente en la dimensión social de la 
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sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa 

31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

Hipótesis alterna: “H1: El Programa de Segregación de Residuos 

Sólidos influye favorable y significativamente en la dimensión social de 

la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

b) Nivel de significancia o riesgo 

α=0,05. 

gl = 200-1 = 199 

Valor crítico = 1,96 

 

                 -1,96                                +1,96 
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c) Cálculo del estadístico de prueba 

Tabla N° 17 

Prueba de Hipótesis Específica N° 02 

 

d) Decisión estadística:  

Puesto “que t calculada es menor que la t teórica (-15,248 < -1,96), 

en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Hi).” 

e) Conclusión estadística:  

El “Programa de Segregación de Residuos Sólidos ha influido 

favorable y significativamente en la dimensión social de la 

sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

Hipótesis específica N° 03: 

a) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula: “Ho: El Programa de Segregación de Residuos Sólidos 

no influye favorable y significativamente en la dimensión económico de 

la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 
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Hipótesis alterna: “H1: El Programa de Segregación de Residuos 

Sólidos influye favorable y significativamente en la dimensión 

económico de la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la 

Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 

2018.” 

b) Nivel de significancia o riesgo 

α=0,05. 

gl = 200-1 = 199 

Valor crítico = 1,96 

 

                 -1,96                                +1,96 
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c) Cálculo del estadístico de prueba 

Tabla N° 18 

Prueba de Hipótesis Específica N° 03 

 

d) Decisión estadística:  

Puesto “que t calculada es menor que la t teórica (-5,944 < -1,96), en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Hi).” 

e) Conclusión estadística:  

El “Programa de Segregación de Residuos Sólidos ha influido 

favorable y significativamente en la dimensión económico de la 

sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

Hipótesis específica N° 04: 

a) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula: “Ho: El Programa de Segregación de Residuos Sólidos 

no influye favorable y significativamente en la dimensión política de la 

sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa 

31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 
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Hipótesis alterna: “H1: El Programa de Segregación de Residuos 

Sólidos influye favorable y significativamente en la dimensión política 

de la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018.” 

b) Nivel de significancia o riesgo 

α=0,05. 

gl = 200-1 = 199 

Valor crítico = 1,96 

 

                 -1,96                                +1,96 
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c) Cálculo del estadístico de prueba

Tabla N° 19 

Prueba de Hipótesis Específica N° 01 

d) Decisión estadística:

Puesto “que t calculada es menor que la t teórica (-31,601 < -1,96), 

en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Hi). 

e) Conclusión estadística:

El “Programa de Segregación de Residuos Sólidos ha influido 

favorable y significativamente en la dimensión política de la 

sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución 

Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo – 2018.” 

4.3. Discusión de resultados 

Veamos en primer lugar los resultados de la variable de estudio 

Sostenibilidad Ambiental en el Pre test, es decir los resultados de la 

aplicación de los cuestionarios aplicado a la muestra de estudio, de la tabla 

N° 05 y figura N° 01, se puede apreciar que los resultados de los 200 

estudiantes evaluados de la Institución Educativa Mariscal Castilla  de El 
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Tambo - Huancayo, el 85,00% de los estudiantes evaluados estuvieron en 

el nivel medio y luego el 15,00% en el nivel bajo el cual es preocupante.  

A manera de síntesis, “se puede apreciar que el nivel predominante 

de las actitudes hacia la sostenibilidad ambiental en el pre test fue el 

moderado o regular. Para Prado, (2008) en su investigación: Concesión de 

empresa prestadora de servicio de agua potable y alcantarillado de Tumbes 

y el desarrollo sostenible en el sector saneamiento, se centra en la 

importancia de plantear un programa se segregación de residuos sólidos 

en la institución educativa de la muestra de estudio.” 

Veamos ahora “las dimensiones de la primera variable de estudio, 

de la tabla N° 06 y figura N° 02, se puede apreciar que los resultados en el 

pre test de la dimensión 1 denominada ambiental, de los 200 estudiantes 

evaluados de la Institución Educativa Mariscal Castilla  de El Tambo - 

Huancayo, el 60,00% de los estudiantes evaluados estuvieron en el nivel 

medio, luego el 20,50% en el nivel alto y finalmente el 19,50% en el nivel 

bajo el cual es preocupante.” 

A manera de síntesis, “se puede apreciar que el nivel predominante 

de las actitudes hacia el medio ambiente en el pre test fue el moderado o 

regular. Por su lado Yarlequé, (2008) sostiene que el desarrollo de un 

programa de conservación del medio ambiente en los estudiantes del nivel 

secundario en los colegios de Huancayo es necesario, y el nivel 

diagnosticado fue el medio o regular, muy parecido al encontrado en 

nuestra investigación.” 

Continuemos con la siguiente dimensión, “de la tabla N° 07 y figura 

N° 03, se puede apreciar que los resultados en el pre test de la dimensión 

2 denominada social, de los 200 estudiantes evaluados de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla  de El Tambo - Huancayo, el 79,50% de los 

estudiantes evaluados estuvieron en el nivel medio, luego el 19,00% en el 

nivel alto y finalmente el 1,50% en el nivel bajo.”  

A manera de síntesis, se puede apreciar que el nivel predominante 

de las actitudes hacia el componente social en el pre test fue el moderado 
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o regular. Por su lado, López, (2005) menciona que el desarrollo sostenido 

va a beneficiar a la sociedad en su conjunto, pues de su importancia mucho 

se ha hablado, pero poco se ha hecho.” 

Continuemos con la siguiente dimensión, ”de la tabla N° 08 y figura 

N° 08, se puede apreciar que los resultados en el pre test de la dimensión 

3 denominada económico, de los 200 estudiantes evaluados de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla  de El Tambo - Huancayo, el 85,00% 

de los estudiantes evaluados estuvieron en el nivel medio, luego el 14,50% 

en el nivel bajo el cual es preocupante y finalmente el 0,50% en el nivel alto. 

“ 

A manera de síntesis, “se puede apreciar que el nivel predominante 

de las actitudes hacia el componente económico en el pre test fue el 

moderado o regular. Al respecto Casas (2010), en su la tesis doctoral: 

Juegos markovianos discretos, se evalúa los componentes de la variable 

desarrollo sostenible, y ahí se enfatiza el factor económico como variable 

principal; de todos ellos es fundamental este componente.” 

Continuemos con la siguiente dimensión, “de la tabla N° 09 y figura 

N° 05, se puede apreciar que los resultados en el pre test de la dimensión 

4 denominada político, de los 200 estudiantes evaluados de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla  de El Tambo - Huancayo, el 100,00% de los 

estudiantes evaluados estuvieron en el nivel medio.” 

A manera de síntesis, “se puede apreciar que el nivel predominante 

de las actitudes hacia el componente político en el pre test fue el moderado 

o regular. Para Aguado, (2005), en su tesis doctoral: La Agenda 21 local 

como instrumento de desarrollo local; se ve la importancia y trascendencia 

del componente político, ya que la gestión ambiental está supeditado al 

factor incertidumbre.” 

Continuemos con “los resultados del post test, de la tabla N° 10 y 

figura N° 06, se puede apreciar que los resultados en el post test de la 

variable dependiente denominada Sostenibilidad ambiental, de los 200 

estudiantes evaluados de la Institución Educativa Mariscal Castilla  de El 
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Tambo - Huancayo, el 83,50% de los estudiantes evaluados estuvieron en 

el nivel alto y luego el 16,50% en el nivel medio y en el nivel bajo ya no se 

tuvo a ningún estudiante.” 

A manera de síntesis, “se puede apreciar que el nivel predominante 

de las actitudes hacia la sostenibilidad ambiental en el post test fue el alto, 

el cual es muy favorable. Ardaiz, (2010), en su tesis: Indicadores de 

desarrollo sostenible, revela la importancia de desarrollar o mejorar las 

actitudes medio ambientales en las comunidades europeas, pues de su 

desarrollo y equilibro depende en gran medida la vida en las grandes 

ciudades y urbes como el caso del distrito de El Tambo.” 

Veamos ahora “las dimensiones de la primera variable de estudio, 

de la tabla N° 11 y figura N° 07, se puede apreciar que los resultados en el 

post test de la dimensión ambiental de la variable dependiente, de los 200 

estudiantes evaluados de la Institución Educativa Mariscal Castilla  de El 

Tambo - Huancayo, el 79,00% de los estudiantes evaluados estuvieron en 

el nivel alto y luego el 21,00% en el nivel medio y en el nivel bajo ya no se 

tuvo a ningún estudiante.” 

A manera de síntesis, se puede apreciar que el nivel predominante 

de las actitudes en el componente ambiental en el post test fue el alto, el 

cual es muy favorable. Para González, (2006), “el componente ambiental 

es fundamental pues de su tratamiento dependerá los logros de las políticas 

medio ambientales en el país y la región Junín”. 

De “la tabla N° 12 y figura N° 08, se puede apreciar que los 

resultados en el post test de la dimensión social de la variable dependiente, 

de los 200 estudiantes evaluados de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla de El Tambo - Huancayo, el 60,00% de los estudiantes evaluados 

estuvieron en el nivel alto y luego el 40,00% en el nivel medio y en el nivel 

bajo ya no se tuvo a ningún estudiante.  

A manera de síntesis, “se puede apreciar que el nivel predominante 

de las actitudes en el componente social en el post test fue el alto, el cual 

es muy favorable. En el componente social como menciona Castro, (2002), 
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depende el desarrollo de las grandes ciudades, pues de su tratamiento 

y envergadura se verán sus resultados a mediano y corto plazo. 

De “la tabla N° 13 y figura N° 09, se puede apreciar que los 

resultados en el post test de la dimensión económico de la variable 

dependiente, de los 200 estudiantes evaluados de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla de El Tambo - Huancayo, el 60,00% de los estudiantes 

evaluados estuvieron en el nivel alto y luego el 40,00% en el nivel medio y 

en el nivel bajo ya no se tuvo a ningún estudiante”.  

A manera de síntesis, se puede apreciar que el nivel predominante 

de las actitudes en el componente económico en el post test fue el alto, el 

cual es muy favorable y la investigación tiene resultados muy positivos. 

De “la tabla N° 14 y figura N° 10, se puede apreciar que los 

resultados en el post test de la dimensión político de la variable 

dependiente, de los 200 estudiantes evaluados de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla  de El Tambo - Huancayo, el 71,00% de los estudiantes 

evaluados estuvieron en el nivel alto, luego el 28,50% en el nivel medio y 

en el nivel bajo se tuvo al 0,50% de estudiante.” 

A manera de síntesis, se puede apreciar que el nivel predominante 

de las actitudes en el componente político en el post test fue el alto, el cual 

es muy favorable.  

Y como, “la t calculada es menor que la t teórica (-39,804 < -1,96), 

en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Hi); el Programa Segregación de Residuos Sólidos ha influido 

favorable y significativamente en la sostenibilidad ambiental en los 

estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo 

Huancayo - 2018.” 

Nuestros resultados coinciden con los encontrados por Yarlequé, 

(2008), en su investigación: “Programa PACA para desarrollar actitudes 

hacia la conservación del ambiente en estudiantes de Educación 

Secundaria del Centro del Perú, ya que ha sido favorables, los resultados 

del post test son superiores a los encontrados en el pre test producto del 
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programa experimental de segregación de residuos sólidos en la institución 

educativa de la muestra de estudio”. 

También coinciden con los hallazgos de López, (2005) pues 

también enfatizan que “los logros de la investigación en contextos 

similares y que han sido favorables para la Institución Educativa de la 

muestra de estudio”. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que con un nivel de significancia el Programa 

Segregación de Residuos sólidos ha influido favorable y significativamente 

en la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa 

31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018. 

2. El Programa de Segregación de Residuos Sólidos ha influido favorable y 

significativamente en la dimensión ambiental de la sostenibilidad ambiental 

en los estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El 

Tambo Huancayo - 2018. 

3. El Programa de Segregación de Residuos Sólidos ha influido favorable y 

significativamente en la dimensión social de la sostenibilidad ambiental en 

los estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo 

Huancayo – 2018. 

4. El Programa de Segregación de Residuos Sólidos ha influido favorable y 

significativamente en la dimensión económica de la sostenibilidad ambiental 

en los estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El 

Tambo Huancayo - 2018. 

5. El Programa de Segregación de Residuos Sólidos ha influido favorable y 

significativamente en la dimensión política de la sostenibilidad ambiental en 

los estudiantes de la Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo 

Huancayo - 2018. 
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SUGERENCIAS 

1. Se debe trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales un 

plan integrado de segregación de residuos sólidos, con la finalidad de 

concientizar a la población del distrito de El Tambo, el cuidado del medio 

de ambiente de manera gradual. 

2. Se debe incidir en el trabajo del componente ambiental en los estudiantes 

del nivel primario de la Institución Educativa Mariscal Castilla del distrito de 

El Tambo – Huancayo de manera sostenida en el espacio y tiempo. 

3. Se debe incidir en el trabajo del componente social del medio ambiente en 

los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla  del distrito de El Tambo – Huancayo de maneras sostenida en el 

espacio y tiempo. 

4. Se debe incidir en el trabajo del componente económico del medio 

ambiente en los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla del distrito de El Tambo – Huancayo de manera sostenida 

en el espacio y tiempo. 

5. Se debe incidir en el trabajo del componente político del medio ambiente 

en los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla del distrito de El Tambo – Huancayo de manera sostenida en el 

espacio y tiempo. 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 

Influencia del Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la sostenibilidad Ambiental en Estudiantes de la Institución 
Educativa 31942 Mariscal Castilla El Tambo Huancayo - 2018 

Problema Objetivos Marco teórico Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

Problema general: 
¿De qué manera influye el 
Programa de Segregación 
de Residuos Sólidos en la 
Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal Castilla El 
Tambo Huancayo - 2018? 

Objetivo general: 
Determinar la influencia del 
Programa de Segregación de 
Residuos Sólidos en la 
Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Institución 
Educativa 31942 Mariscal 
Castilla El Tambo Huancayo 
- 2018 

1. Antecedentes 
A nivel nacional: 
- UNCP -  Huancayo (2008): 
Yarlequé, y otros. “Programa 
PACA para desarrollar 
actitudes hacia la 
conservación del ambiente en 
estudiantes de Educación 
Secundaria del Centro del 
Perú”. 
- UNCP-Huancayo (2007) : 
López “Evaluación Técnico 
Integral para el Desarrollo 
Sostenido del Turismo en el 
nevado de Huaytapallana. 
A nivel internacional: 
- INGN-España (2010): Iosu 
“Indicadores de desarrollo 
sostenible: la situación de 
Navarra”. 
- UC-España (2008): 
González: “Medición del 
desarrollo sostenible a través 
de índices sintéticos: diseño y 
aplicación a la Unión 
Europea”. 
- UM-España (2006): Castro: 
“Indicadores de desarrollo 
sostenible urbano, la 
aplicación para Andalucia”. 
2. Marco teórico referencial: 

Hipótesis general: 
El Programa Segregación 
de Residuos sólidos influye 
favorable y 
significativamente en la 
sostenibilidad ambiental en 
los estudiantes de la 
Institución Educativa 31942 
Mariscal Castilla El Tambo 
Huancayo - 2018 

Variable 
independiente: 
Programa Segregación 
de Residuos Sólidos 
Plan Nacional 
Ambiental 
Dimensiones: 
1: Segregación en la 
fuente  
2: Caracterización de 
RRSS  
3: Las 3 R 

Tipo de investigación: Aplicada. 
Nivel de investigación: Explicativo. 
Diseño de Investigación: 
Pre Experimental con pre test y post test: 

GE:  01     X 02 
Donde: (X) aplicación del Programa de 
segregación de Residuos solidos  
G.E. Grupo Experimental. 
01 Pre-Test 
02 Post Test 
Población y Muestra 
Población: Los 654 estudiantes de la 
Institución Educativa 31942 Mariscal Castilla 
El Tambo Huancayo – 2018 
Muestra: No Probabilística, conformado por 
200 de la Institución Educativa 31942 
Mariscal Castilla El Tambo Huancayo – 2018 
Técnicas e Instrumentos de Recolección 
de Datos 
Las documentales, (las fichas bibliográficas, 
de resumen, de párrafo). 
Las no documentadas (las encuestas, 
entrevistas y la observación). 
Técnicas Estadísticas de Análisis y 
Procesamiento de Datos 
Las Medidas de Tendencia Central, de 
Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y correlación. 
La Prueba F y el Análisis de Covarianza. 

Problemas específicos: 
1. ¿De qué manera 

influye el Programa 
de Segregación de 
Residuos Sólidos en 
la dimensión 
ambiental de la 
sostenibilidad 
ambiental en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal 
Castilla El Tambo 
Huancayo - 2018? 

2. ¿De qué manera 
influye el Programa 
de Segregación de 
Residuos Sólidos en 
la dimensión social de 

Objetivos específicos: 
1. Explicar la influencia del 

Programa de 
Segregación de 
Residuos Sólidos en la 
dimensión ambiental de 
la sostenibilidad 
ambiental en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal Castilla 
El Tambo Huancayo - 
2018. 

2. Establecer la influencia 
del Programa de 
Segregación de 
Residuos Sólidos en la 
dimensión social de la 
sostenibilidad ambiental 

Hipótesis especificas 
6. El Programa de 

Segregación de 
Residuos Sólidos influye 
favorable y 
significativamente en la 
dimensión ambiental de 
la sostenibilidad 
ambiental en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal Castilla 
El Tambo Huancayo - 
2018. 

7. El Programa de 
Segregación de 
Residuos Sólidos influye 
favorable y 
significativamente en la 

Variable dependiente: 
Actitudes hacia la 
Sostenibilidad ambiental 
(Agenda 21) 
Dimensiones:  
1: Ambiental  
2: Social  
3: Económico  
4: Político.  
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la sostenibilidad 
ambiental en los en 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal 
Castilla El Tambo 
Huancayo - 2018?  

3. ¿De qué manera 
influye el Programa 
de Segregación de 
Residuos Sólidos en 
la dimensión 
económica de la 
sostenibilidad 
ambiental en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal 
Castilla El Tambo 
Huancayo - 2018?  

4. ¿De qué manera 
influye el Programa 
de Segregación de 
Residuos Sólidos en 
la dimensión política 
de la sostenibilidad 
ambiental en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal 
Castilla El Tambo 
Huancayo - 2018? 

en los en estudiantes de 
la Institución Educativa 
31942 Mariscal Castilla 
El Tambo Huancayo - 
2018 

3. Identificar la influencia 
del Programa de 
Segregación de 
Residuos Sólidos en la 
dimensión económica de 
la sostenibilidad 
ambiental en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal Castilla 
El Tambo Huancayo - 
2018 

4. Revelar la influencia del 
Programa de 
Segregación de 
Residuos Sólidos influirá 
en la dimensión política 
de la sostenibilidad 
ambiental en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal Castilla 
El Tambo Huancayo - 
2018 

 Las estrategias 

 Las actitudes 

 Dimensiones de las actitudes 

 Diferenciación de las 
actitudes 

 Componentes de las 
actitudes 

 Teoría de las actitudes 

 El desarrollo sostenible 

 Principios de una educación 
ambiental para el Desarrollo 
Sostenible 

 La Agenda 21 y el Desarrollo 
Sostenible 

 La Ciencia para el Desarrollo 
Sostenible 

 Dimensiones del Desarrollo 
Sostenible 

 Indicadores del Desarrollo 
Sostenible 

 Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental 

 La educación ambiental. 

dimensión social de la 
sostenibilidad ambiental 
en los estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal Castilla 
El Tambo Huancayo – 
2018. 

8. El Programa de 
Segregación de 
Residuos Sólidos influye 
favorable y 
significativamente en la 
dimensión económica 
de la sostenibilidad 
ambiental en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal Castilla 
El Tambo Huancayo – 
2018. 

9. El Programa de 
Segregación de 
Residuos Sólidos influye 
favorable y 
significativamente en la 
dimensión política de la 
sostenibilidad ambiental 
en los estudiantes de la 
Institución Educativa 
31942 Mariscal Castilla 
El Tambo Huancayo – 
2018. 

Además, se realizará con el software MS-
Excel 2016 y el SPSS V.25 para el 
procesamiento de datos. 

Bach. Lenin Cuellar Ramos 
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Anexo 2 

Constancia de aplicación 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Metalúrigca y de 
Materiales Maestría en Gestión Integral: Calidad, Medioambiente y 

Prevención de Riesgos laborales

Ing. Lenin Cuellar Ramos pág. 1 

ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL (POST TEST)

INSTRUCCIONES: La Universidad Nacional del Centro del Perú implementa y desarrolla el 
proyecto: La Influencia del Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la
sostenibilidad Ambiental en los estudiantes de la Institución Eduactiva 31942 Mariscal 
Castilla El Tambo-Huancayo , que tiene por objetivo aplicar las políticas académicas y
administrativas que procedan de acuerdo con la normatividad vigente, a fin de poner en 
marcha el sistema de manejo ambiental en la ciudad de Huancayo. Solicitamos su 
colaboración respondiendo el siguiente cuestionario, sus respuestas serán confidenciales y 
anónimas, y el uso de las mismas es con propósitos estadísticos, por lo que puede 
responder con toda confianza. Agradecemos su participación. 

1. Sexo:

Femenino (    ) Masculino (    ) 

2. Edad:

De 8 a 9 años (    ) De 10 a 11  (   ) De 12 a más (   ) 

3. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando se habla de
Sostenibilidad ambiental?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué entiendes por desarrollo sostenible?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. En una escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es mucho ¿Qué tanta importancia
tiene el cuidado del medio ambiente? Marque con un aspa:

6. Ha escuchado el término Eco-alfabetización

Si (   ) No (   ) 

Código: Fecha: 
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Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Metalúrigca y de Materiales 

Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ing. Lenin Cuellar Ramos pág. 2 

7. ¿De la lista siguiente, señale los elementos que se relacionan con la Sostenibilidad
ambiental? Marque con un aspa:

    Agua     Cultura     Educación 

    Vivienda  Energía     Aire 

    Salud     Deporte  Basura 

    Contaminación     Pobreza     Economía 

8. En una escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es mucho ¿Qué tan enterado está
sobre el cambio climático? Marque con un aspa:

9. ¿Si está en la calle, que hace con la basura?

La tira en la calle    (   ) 

Busca el tacho de basura más próximo    (   ) 

La guarda y espera llegar hasta su casa    (   ) 

10. ¿Cómo se deshace de las pilas que ya no utiliza?

Las guardo     (   ) 

Las tiro a la basura     (   ) 

Las tiro a las alcantarillas     (   ) 

Las guardo y separo para reciclar     (   ) 

Nada     (   ) 

11. En su vida familiar, ¿Qué acciones realiza para el cuidado del medio ambiente?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. En una escala del 1 al 10, donde 1 es nunca y 10 es siempre, ¿Separa la basura
(desechos sólidos) en su casa? 

13. ¿Qué acciones realiza para cuidar el gasto de energía eléctrica en su casa?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. En la escuela: ¿Existen normas o reglas que permitan el cuidado del medio
ambiente?

Si (   )  No (   ) 

¿Cuáles?................................................................................................ .................. 

15. En la escuela: ¿Se separa la basura o desechos sólidos para reciclar?

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

16. En una escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es mucho ¿Qué tanto le gustaría
aprender sobre la Sostenibilidad ambiental? Marque con un aspa:

17. ¿Las áreas verdes son necesarias en un proyecto del cuidado del medio
ambiente?

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

18. ¿Qué actividad realizas a diario para cuidar el medio ambiente?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. ¿Todos deberíamos plantar mínimo un arbol?

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

20. ¿Es importante reciclar antes que desechar?

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

21. ¿Será una práctica sostenible utilizar ambas caras del papel para realizar trabajos
educativos?

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Fichas de validación del Instrumento 
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Anexo 3  

Panel fotográfico 

Aplicación del instrumento  
(encuesta sobre la sostenibilidad Ambiental) 
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Aplicación del instrumento (encuesta de sostenibilidad ambiental) a 
alumnos del 4to de primaria 
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Ambientes de la escuela antes de la aplicación del proyecto 
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Desarrollo del plan de Capacitación a los estudiantes 
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Implementación de módulos para copio de residuos sólidos 
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Implementación de módulos para acopio de residuos sólidos 
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Implementación de módulos para acopio 
de residuos sólidos por aulas  
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Implementación de módulos para acopio 
de residuos sólidos por aulas  
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