
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

"Alma Máter del Magisterio Nacional" 

FACULTAD DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGROPECUARIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

TESIS 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE ACTITUDES 

PROAMBIENTALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.P 

CRECIENDO CON .JESÚS, LA MOLINA, AÑO 2014 

Presentada por: 
, 

. LOPEZ GUILLEN, Loayda Alina. 

Asesor: 

·lng. ATENCIA GUERRA, Guillermo 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad en Desarrollo Ambiental 

Lima-Perú 

2014 



RESOLUCIÓN 

N° 327 -2014-D-FAN 

MIEMBROS DEL JURADO 

- -- -liMA:PERÚ 

2014 

1 

_j 



Dedicatoria 

Dedicada a mis padres, con todo m1 

cariño y mi amor porque hicieron todo en 

la vida para que yo pudiera lograr mis 

sueños, por motivarme y darme la mano 

cuando sentía que el camino se 

terminaba, a ustedes por siempre mi 

corazón y agradecimiento. 

iii 



Agradecimiento 

A los docentes de esta casa de estudios por sus conocimientos 

impartidos. Al apoyo de mis familiares por el aliento para el logro de 

esta tarea importante para nuestra carrera profesional. A las 

universidades por abrir sus puertas para la investigación 

bibliográfica. 

¡.. 

iv 



Resumen 

Este trabajo tiene la finalidad de presentar de qué manera la educación 

ambiental influye en la adquisición de actitudes proambientales de los 

estudiantes del Cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Privada 

Creciendo con Jesús, Malina, 2014. Este tema ya ha sido tratado a nivel 

internacional, pero en nuestro país aún no se emplea en forma masiva en las 

instituciones estatales. 

El objetivo general del trabajo de la investigación es determinar la influencia 

de la educación ambiental en la adquisición de actitudes proambientales en los 

estudiantes que estudian en la I.E.P Creciendo con Jesús de La Malina durante el 

año 2014. 

La investigación educativa fue de tipo experimental con un diseño 

cuasi- experimental, con dos grupos muestra les: experimental y de control. 

La tesis en la primera parte recoge experiencias internacionales y 

nacionales como punto de partida; en la segunda parte se sustentan las bases 

teóricas de la variable independiente y dependiente, definición de los términos 

básicos, el planteamiento del problema así como también el trabajo de campo 

realizada con los alumnos del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Privada Creciendo con Jesús, Malina finalmente se desarrolla la metodología de 

la investigación que tiene por finalidad demostrar la hipótesis planteada. 
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Abstract 

This work has the end of presenting of what way the environmental education 

bears upon the acquisition of proambientales attitudes of the students of the fourth 

degree of primary of the educational institution toilet by growing with Jesus, mili, 

2014. This persists already has been treated at international level, but in our 

country still not in form masiva is emploied in the state institutes. 

The general objective of the work of the investigation is to determine the 

influence of the environmental education in the acquisition of proambientales 

attitudes in the students they study in the I.E.P by growing with Jesus of the mili 

during the year 2014. 

The educational investigation went of experimental type with a design 

almost-experimental, with two groups it shows you: experimental and of control. 

The thesis in the first part gathers experiences international and national as 

starting point; in the second part sustain the theoretical bases of the free variable 

and dependent, definition of the basic term, the statement of the problem as weli 

as the work of field carried out with the pupils of the fourth degree of primary of the 

educational institution toilet by growing with Jesus, mili finaliy develops to him the 

methodology of the investigation that thinks end demonstrate the outlined 

hypothesis. 
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Introducción 

La presente tesis investiga la influencia de la educación ambiental en la 

adquisición de actitudes proambientales de los estudiantes en la I.E.P Creciendo 

con Jesús de La Molina en el año 2014. 

En la primera parte se presenta el marco teórico en base a los 

antecedentes nacionales e internacionales, definición de variables, definición de 

términos básicos, planteamiento del problema, objetivos, importancia, alcances, 

limitaciones, metodología y operacionalización de las variables , instrumentos y 

técnicas de recolección de datos, población y muestra. 

En la segunda parte, los aspectos prácticos como los resultados, validación 

y confiabilidad de los instrumentos, tratamiento estadístico, interpretación de 

datos y discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 



CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En esta fase del proyecto se ha podido ubicar algunas tesis o informes de 

investigaciones relacionadas directas o indirectamente con nuestro tema en 

bibliotecas de universidades y escuela de postgrado con el propósito de señalar 

todos aquellos estudios que se han realizado en nuestro contexto local. 

1.1.1 Nivel Nacional 

Mondragón, en su tesis de maestro en ciencias de la educación con Mención en 

Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la Escuela de Posgrado de la 

UNE, el año 2009, titulada "Reaprovechamiento de residuos sólidos y 

conciencia ambiental en el nivel secundaria de las instituciones 

educativas públicas del Distrito de Pulán - Provincia de Santa Cruz -

Departamento de Cajamarca". 

La investigación llegó a la siguiente conclusión: 

De que la aplicación de una encuesta se determinó en el pre test que el grupo de 

control alcanzó mejores resultados que el grupo experimental en conocimientos, 

habilidades y actitudes, aunque sin lograr diferencias significativas en la 

prueba de t; en el post test, se encontró que el grupo experimental logró 

mejores resultados que el grupo de control y con la prueba de t se determinó que 
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las diferencias fueron altamente significativas (superior al nivel de =0,01). 

Finalmente, se determinó que la realización de acciones de reaprovechamiento de 

residuos sólidos contribuye significativamente a elevar la conciencia 

ambiental en los alumnos de secundaria de las Instituciones Educativas 

públicas del distrito de Pulán. Mondragon, C (2009, p.89) 

Gaspar y otros en su trabajo de investigación, titulada "Los residuos de los 

alimentos arrojados en nuestra casa de estudios por los estudiantes de pre

grado y el impacto ambiental en la Universidad de Educación, 2005; La 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

• En la UNE existen un 48,5% de estudiantes que consideran que los 

residuos sólidos SI CAUSAN UN IMPACTO AMBIENTAL en la universidad. 

• En la UNE existen un 51,4% de estudiantes que consideran que los 

residuos sólidos NO CAUSAN UN IMPACTO AMBIENTAL en la 

universidad. 

• Existen un 0,1% de estudiantes que NO SABEN SI CAUSAN O NO 

CAUSAN los residuos sólidos un impacto ambiental en la universidad. 

Gaspar, M (2005, p.65) 

Zeballos, en su tesis de maestro en educación en la escuela de posgrado de 

PUCP, titulada "Impacto de un proyecto de Educación Ambiental en 

estudiantes de un Colegio en una zona Marginal de Lima" La investigación 

llegó a la siguiente conclusión: La Gestión del Proyecto de Educación 

ambiental que implementó áreas verdes y jardines en el Colegio Fe y Alegría 

43 La Salle ha permitido mejorar la calidad de vida de sus estudiantes en los 

términos definidos en la Introducción de este estudio, en la medida que ha 

mejorado la satisfacción en las condiciones de vida que experimentan, 

ha contribuido a mejorar la percepción de la vida y el incremento de los 

valores como la alegría, la paz y la confianza, así como sus aspiraciones y 

expectativas personales. (2008, p.98) 
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1.1.2 Nivel Internacionales. 

Acebal y otros 2005; en su tesis de Maestría, titulada "La conciencia 

ambiental de futuros formadores", realizada en la universidad de Málaga". 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones; donde sostienen que 

para la primera línea de análisis, donde se pretendía identificar el 

sentido del concepto de Conciencia Ambiental, las formas de expresarlo y 

su significatividad para los futuros formadores, no se encontró, en ningún caso, 

una definición de Conciencia Ambiental, tampoco indicios de una concepción 

integradora, sólo se puede comprobar que se sigue relacionando "todo" lo 

ambiental -en este caso conciencia- con conocimiento del medio natural. 

Por otra parte, lo actitudinal se expresa con valores alternativos muy distantes: 

ejemplos muy concretos o generalizaciones extremas. Muy pocos casos, 

muestran conocimientos subjetivos de estrategias ambientales para 

facilitar la realización de determinadas acciones: caso de las referencias 

a ubicación de basuras. 

Estas referencias reflejan, más que un cierto grado de conciencia 

ambiental, la facilidad o dificultad que encuentran en el entorno para llevar a 

cabo una conducta ambiental positiva. Demuestran cierta sensibilidad hacia 

temas ambientales específicos pero no una actitud ambiental global. Para 

la segunda línea donde se pretendía valorarles desde su evaluación 

personal y predisposición al cambio, sus respuestas nos remiten nuevamente 

a la mayor o menor posesión de conocimientos del medio y a la posibilidad de 

recibir una formación para el desarrollo de actitudes, pero siempre referidos a 

problemas ambientales concretos. La tercera línea pretendía encontrar en sus 

respuestas, aquellas dificultades de comportamiento según una conducta 

ambiental determinada. Sin embargo aparecen reclamaciones a sus 

formadores, quienes deberían ser modelo y ejemplo; resaltan la presión social 

y la falta de legislación adecuada y sanciones aplicables. Resumiendo, 

se puede detectar un bajo grado de Conciencia Ambiental en los 

alumnos encuestados, que no todos reconocen. Proponen la Educación 

Ambiental como medio para superarse, pero entendiéndola como una 
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adquisición de conocimientos sobre el medi? y estrategias para cuidarlo. En 

cuanto al modo de enseñanza, plantean la necesidad de contar con 

formadores comprometidos, que desde el propio ejemplo transmitan 

valores necesarios para la adquisición de Conciencia Ambiental. Con 

referencia a sus propios comportamientos y a los socialmente habituales, 

dicen no estar de acuerdo con ellos. Esta aparente contradicción la explican 

por una actitud de indiferencia general y dependencia a la presión 

consumista, otorgando gran peso a la falta de leyes y sanciones que regulen 

de manera más efectiva las actuaciones de los ciudadanos. Acebal, M y otros 

(2005, p.102) 

Nuévalos, 1997; en su tesis doctoral, titulada "Desarrollo Moral y Valores 

Ambientales". Valencia-España. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones; Es tener en cuenta, como se ha dicho, que los estadios y niveles 

que arrojan diferencias significativas revelan todos ellos una progresión en el 

razonamiento moral en la medida que se avanza en el nivel de estudios. 

La significatividad estadística de nuestros datos apoya la hipótesis por 

tanto de que el pensamiento moral aumenta con el nivel académico. 

No olvidemos los datos obtenidos en la prueba de correlación. El análisis de 

nuestros datos en este análisis indicó que las dos variables estadios de 

razonamiento moral y nivel de estudios se mueven en la misma dirección, el 

mayor nivel de estudios pronostica un mayor nivel de desarrollo del juicio 

moral. 

En definitiva vemos que el alto nivel de razonamiento moral ha ejercido 

efectos altamente significativos positivos en las actitudes ecológicas. De ellos e 

infiere una potente relación entre razonamiento moral y actitudes ecológicas. 

La fuerte vinculación que sugieren nuestros datos respecto al 

razonamiento moral y las actitudes de respeto al medio ambiente, no es 

indicativa por otro lado, en ningún momento de una identidad entre razonamiento 

y actitudes. Nuevalos, R (1997, p.109) 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1.2.1.1. Conceptualización 

De acuerdo a la definición de la Organización de las Naciones Unidas- ONU 

(1977), es "un proceso dirigido a desarrollar una población mundial que esté 

consciente y preocupada del medio ambiente y de sus problemas y que tengan 

conocimientos, actitud, habilidades, motivación y conductas para trabajar ya sea 

individual o colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en la 

prevención de los futuros. ONU (1977, p.67) 

De acuerdo a la definición propuesta por la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente- CONAMA (1994) en la ley de bases del medio ambiente, la educación 

ambiental es un "proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la 

formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y 

desarrolle las habilidades y actitudes necesarios para una convivencia armónica 

entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante". Conama 

(1994, p.97) 

A pesar de existir numerosas definiciones acerca de la Educación 

Ambiental, quizás el más adecuado sea el que se defina a continuación: 

• Educación sobre el medio: persigue tratar cuestiones ambientales en el 

aula o taller (sobre todo en los entornos natural y urbano). 

• Educación en el medio: Un estudio "in situ" del medio, con frecuencia de 

tipo naturalista, aunque cada vez son más los temas relacionados con el 

ámbito urbano. 

• Educación para el medio: Desemboca en una acción tendente al cambio de 

actitudes, para conservar el medio natural y/o urbano y para mejorarlo. 

En España, hasta la década de los 80 no se elaboran si materiales ni 

recursos metodológicos de Educación Ambiental. Tras la firma de la conferencia 

de Moscú en 1987, aparecen algunos materiales, coincidiendo con el "boom" 

naturalista, el cual va a influenciar de algún modo el tipo de Educación Ambiental 

en nuestro país. 
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Fue con la implantación de la LOGSE cuando la Educación Ambiental 

comenzó a constituir uno de los principales ejes del currículo dentro del campo de 

las materias y áreas transversales. 

El trabajar la Educación Ambiental dentro de la escuela permite trabajar las 

actitudes, valores y normas como parte esencial del currículo, desde la 

perspectiva de una nueva ética basada en la idea de que la humanidad debe 

sobrevivir utilizando la naturaleza, de tal modo que nuestros impactos puedan ser 

absorbidos por la capacidad equilibradora de los sistemas, buscando nuevas 

formas de relación con el medio que reporten una anmonía de las partes entre sí y 

las partes con el todo. 

Concretamente, ayuda a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

mayor sensibilidad y responsabilidad frente al medio ambiente. A la vez que 

adquirirán una comprensión básica sobre el medio ambiente, sus problemas, 

funcionamiento y sus relaciones y nuestra presencia en él. Las personas que 

hayan recibido una Educación Ambiental adecuada serán capaces de identificar, 

prevenir y solucionar los diversos problemas ambientales, actuando tanto 

individual como colectivamente en el cuidado y mejoramiento de su entorno. 

1.2.1.2 La educación ambiental y la escuela 

Actualmente nos encontramos bombardeados de información acerca de los 

desastres ambientales que con gran seriedad que estamos padeciendo, como el 

sobrecalentamiento climático, la deforestación, la desertificación, entre otros. 

Estos problemas ambientales pueden resultar de distinta repercusión, ya sean 

nacionales (afectando a un país), internacionales (compartidos entre países 

limítrofes), o mundiales (de gran escalas, repercuten en todo el mundo). Es 

emergente de esta cuestión, una necesaria toma de conciencia acerca de cómo 

los hombres estamos interfiriendo en el curso normal de la naturaleza y afectando 

a nuestro planeta. Tierra. ¿Por qué es necesario iniciar, desde los primeros años 

escolares, la incorporación de hábitos sobre el cuidado del medio ambiente? 

Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente con la 

seriedad necesaria para poder revertir los hábitos que causaron daños, hasta la 
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fecha, a nuestro planeta. Es necesario incorporar la idea que con el correr del 

tiempo y manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el ambiente vamos 

perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, vamos deteriorando 

nuestro planeta y a los seres que habitan en él. Decir esto no es poco. Cabría 

entonces preguntarnos: ¿Verdaderamente somos concientes de lo que estamos 

legando a las futuras generaciones? ¿Estoy comprometido y así actualizado de 

los problemas ambientales que se suceden en mi país, en otros países, y en el 

mundo? ¿Existen políticas desde el Estado tendientes a: educar a los ciudadanos, 

a sancionar a las entidades que produzcan daños ecológicos, fomentar a través 

de campañas, proyectos, incentivos conductas concernientes a la protección del 

· ambiente? Caride, J. A. y Otros (2001, p. 56). 

Como docentes vemos diario el éxtasis con que maravillados nuestros 

niños van descubriendo la naturaleza: UNA MARIPOSA, UNA HOJA CAlDA, UN 

PECESITO, UNA MASCOTA. .. Es necesario explotar al máximo esta capacidad 

que aparece en nuestros niños desde pequeños para que puedan ir incorporando 

hábitos, tornar consciente esta imperativa necesidad de proteger la flora, la fauna, 

el agua, el suelo y el aire. Desde los primeros años escolares es necesario educar 

a nuestros niños acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente. 

Aprovechar desde la escuela la capacidad de asombro y de descubrimiento frente 

a la naturaleza que ellos poseen. Hacer intervenir a la familia y a otros agentes de 

su entorno para fomentar conductas acordes, dejando de lado el desinterés 

general que se puede ver actualmente de algunos actores sociales. Aprovechar 

estos temas, que son contenidos de la enseñanza escolar pero con un fin, que no 

sea solo el de la información, que se transgreda ese límite. Que llegue hasta la 

formación de un ciudadano conciente e involucrado en esta problemática. Desde 

el Estado es necesario la incorporación con carácter obligatorio de la materia 

"Educación ambiental" en favor de las generaciones futuras y una adecuada 

calidad de vida. 

1.2.1.3 La pedagogía y la educación ambiental 

La educación ambiental se ha concebido como una estrategia para proporcionar 

nuevas maneras de generar en las personas y en las sociedades humanas 

cambios significativos de comportamiento y resignificación de valores culturales, 
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sociales, políticos, económicos y los relativos a la naturaleza, al mismo tiempo 

propiciar y facilitar mecanismos de adquisición de habilidades intelectuales y 

físicas, promoviendo la participación activa y decidida de los individuos de manera 

permanente; reflejándose en una mejor intervención humana en el medio y como 

consecuencia una adecuada calidad . de vida. Este planteamiento, que 

probablemente no refleje del todo la nueva concepción que se ha logrado de la 

educación ambiental desde sus orígenes, presenta una idea de su finalidad. 

Desde esta concepción es que en las últimas décadas se ha puesto la confianza 

en el proceso educativo para contribuir a la respuesta de los problemas 

ambientales. 

El objetivo de la educación ambiental es restablecer las condiciones de 

interacción hombre/hombre y hombre/naturaleza, que orienten el quehacer desde 

una perspectiva globalizadora, crítica e innovadora, que contribuya a la 

transformación de la sociedad. Esta formulación pasa por una premisa política, 

por el ejercicio de la ciudadanía y por la óptica de lucha de clases. Bajo esta 

dinámica, la educación ambiental es eminentemente ideológica y se constituye en 

un acto político, basado en valores y actitudes para la transformación social. 

· Se le otorga a la educación una importancia capital en los procesos de cambio, e 

insta a recrear una nueva educación que desarrolle nuevas relaciones entre los 

estudiantes y maestros, entre las escuelas y las comunidades y entre el sistema 

educativo y el conjunto de la sociedad. Recomienda el desarrollo de nuevos 

conocimientos., teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave 

para conseguir el mejoramiento del ambiente. 

En este sentido se requiere una identidad educativa propia, que especifique 

el cómo, el cuándo, el dónde y el a través de qué; esto es lo que se necesita en la 

educación ambiental, es decir, un planteamiento pedagógico. 

Estamos conscientes que la educación atiende tres esferas del individuo: 

los aspectos cognitivos, el desarrollo psicomotriz y los valores morales, más que 

lo afectivo de los grupos sociales. La manera de incidir en los sujetos es 

competencia de lo pedagógico. En este sentido nos hemos enfrentado a un 

problema serio, el del desarrollo histórico de la educación ambiental. Éste ha sido 

realizado con más fuerza por quienes carecen de formación pedagógica, es por 
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eso probablemente que la sistematización de la educación ambiental ha costado 

mucho, desde el esfuerzo intelectual hasta el económico, pasando, por supuesto, 

por cambios poco sustanciales en la resolución de problemas del ambiente. 

También, la lectura pedagógica incluida en la educación ambiental es poco clara 

para muchos ya que incluye una postura sobre el tipo de individuos y sociedad 

que se quiere. 

Este componente pedagógico faltante en muchos de los quehaceres 

educativos en materia ambiental facilitará el tránsito multidimensional que implica 

lo ambiental y el cumplimiento de sus objetivos 

El planteamiento pedagógico contenido en la educación ambiental posee 
determinadas características Colom. A y otros (1986, p.39) 

• La buena calidad de la vida y del medio ambiente donde se 

desarrolla ésta como una preocupación central. 

• La protección, la conservación y el mejoramiento del medio 

.ambiente como una meta. 

• Los problemas ambientales como el campo de atención. 

• La relación y la interdependencia como el enfoque. 

• El ejercicio de la participación y la toma de decisiones como el 

instrumento metodológico básico. 

1.2.1.4 Breve Historia de la Educación Ambiental 

Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen del surgimiento de la 

educación ambiental, tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en 

donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con su 

medio ambiente. Por otro lado si partimos del momento en que empieza a ser 

utilizado el termino Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la 

década de los años 60 y principios de los años 70, período en que se muestra 

más claramente una preocupación mundial por las graves condiciones 

ambientales en el mundo, por lo que se menciona que la educación ambiental es 

hija del deterioro ambiental. 
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Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental desde 

la época antigua, en estas notas situaremos sus orígenes en los años 70, debido 

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

· diversos foros a nivel mundial, aunque es cierto que antes ya se habían dado 

algunas experiencias de manera aislada y esporádica. 

ESTOCOLMO (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, que señala: 

Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al 

sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una 

opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las 

empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad 

en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión 

humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten 

contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información 

de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el 

hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. 

En Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre los efectos que 

la acción humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces no se 

plantea un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, 

sino más bien la corrección de los problemas ambientales que surgen de los 

estilos de desarrollo actuales o de sus deformaciones tanto ambientales como 

sociales. 

BELGRADO (Yugoslavia, 1975).- En este evento se le otorga a la educación una 

importancia capital en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de 

nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la 

clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también 

las metas, objetivos y principios de la educación ambiental. 

• Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su totalidad, 

es decir, el medio natural y el producido por el hombre. Constituir un 

proceso continuo y permanente, en todos los niveles y en todas las 

modalidades educativas. Aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, con 
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un punto de vista mundial, atendiendo las diferencias regionales y 

considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental. 

• La meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, 

incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres entre si. 

Se pretende a través de la educación ambiental lograr que la población 
' mundial. tenga conciencia del medio ambiente y se interese por sus 

problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, 

actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y 

para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo. 

• Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la conciencia, los 

conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la participación y la capacidad 

de evaluación para resolver los problemas ambientales. 

En el documento denominado Carta de Be/grado que se deriva de este 

evento se señala la necesidad de replantear el concepto de Desarrollo y a 

un reajuste del estar e interactuar con la realidad, por parte de los 

individuos. En este sentido se concibe a la educación ambiental como 

herramienta que contribuya a la formación de una nueva ética universal 

que reconozca las relaciones del hombre con el hombre y con la 

naturaleza; la necesidad de transformaciones en las politicas nacionales, 

hacia una repartición equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción 

de las necesidades de todos los países. 

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

educación ambiental a los sistemas de educación, estrategias; modalidades y la 

cooperación internacional en materia de educación ambiental. Entre las 

conclusiones se mencionó la necesidad de no solo sensibilizar sino también 

modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover la 

participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los problemas 

ambientales. En resumen se planteó una educación ambiental diferente a la 

educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, 

donde los principios rectores de la educación ambiental son la comprensión de las 
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articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la necesidad 

de considerar al medio ambiente en su totalidad. 

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

para la acción en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 

1990- 1999. En el documento derivado de esta reunión se mencionan como las 

principales causas de la problemática ambiental a la pobreza, y al aumento de la 

población, menospreciando el papel que juega el complejo sistema de distribución 

desigual de los recursos generados por los estilos de desarrollo acoplados a un 

orden internacional desigual e injusto, por lo que se observa en dicho documento 

una carencia total de visión crítica hacia los problemas ambientales. 

Río De Janeiro (Brasil, 1992).- En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron 

varios documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 la que 

contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica 

un capítulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, y la toma de 

conciencia; establece tres áreas de programas: La reorientación de la educación 

hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público, y el 

fomento a la capacitación. 

· Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de 

Río 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos lleva por título Tratado 

de Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad 

Global el cual parte de señalar a la Educación Ambiental como un acto para la 

transformación social, no neutro sino político, contempla a la educación como un 

proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de 

vida. En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación de 

sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la 

educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e 

innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las 

cuestiones globales críticas y la promoción de cambios democráticos. 

Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica como inherentes a ella, la 

destrucción de los valores humanos, la alienación y la no participación ciudadana 

en la construcción de su futuro. De entre las alternativas, el documento plantea la 
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necesidad de abolir los actuales programas de desarrollo que mantienen el 

modelo de crecimiento económico vigente. 

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

de Educación Ambiental, se · estableció que la educación ambiental es 

eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad 

. sustentable en lo ambiental y justa en lo social, ahora no solo se refiere a la 

. cuestión ecológica sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la 

realidad, por tanto contribuye a la resignificación de conceptos básicos. Se 

consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a la 

participación social y la organización comunitaria tendientes a las 

transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y una 

democracia plena que procure el auto desarrollo de la persona. 

Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera 

paralela a las señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982, Cocoyoc, 

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

1990. 

En el apretado resumen que se muestra se puede observar que el concepto 

de educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve historia. Ha 

pasado de ser considerada solo en términos dé conservación y biológicos a tener 

en muchos casos una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. Así 

mismo de una posición refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, 

se dio un gran paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo 

implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales 

responsables de la problemática ambiental. 

Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la Educación 

Ambiental se vino conformando en función de la evolución de los conceptos que a 

ella están vinculados. Por lo que cuando la percepción del medio ambiente se . 

reducía básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, la educación ambiental 

se presentaba claramente de manera reduccionista y fragmentaria, no tomando 

en cuenta las interdependencias entre las condiciones naturales y las socio -

culturales y económicas, las cuales definen las orientaciones e instrumentos 
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conceptuales y técnicos que permiten al hombre comprender y utilizar las 

potencialidades de la naturaleza, para la satisfacción de las propias necesidades. 

-Tratado de Copenhague 

Expertos en materia de cambio climático de las principales Organizaciones No 

Gubernamentales del mundo presentaron el "Tratado Climático de Copenhague". 

El documento es una referencia para que los gobiernos negocien un nuevo 

acuerdo que dé continuidad al poco respetado Protocolo deKyoto. 

El documento, que se distribuyó a los políticos de 192 países reunidos durante la 

segunda ronda de negociaciones intermedias que concluyen el 12 de junio, 

consta de 160 páginas y pretende ser una referencia para los gobiernos que 

participan en la negociación de un nuevo acuerdo climático. 

El documento fue redactado por un grupo de organizaciones ambientalistas de 

todo el mundo, contiene un apartado jurídico que abarca todos los elementos 

necesarios para darle al mundo un acuerdo ambicioso y justo que mantenga a los 

efectos del cambio climático por debajo de los niveles de riesgo inaceptables 

identificados por los científicos . 

... Éste es un paso histórico ya que por primera vez en la historia una coalición 

internacional de grupos de la sociedad civil ha tomado una medida similar. Juntos 

hemos producido el documento legal más coherente hasta la fecha, mostrando 

soluciones equilibradas y creíbles frente a la crisis del clima, basadas en la 

equidad y la ciencia", señaló Kim Carstensen, de WWF Internacional. 

El documento describe el camino por el que el mundo deberá transitar con 

el fin de evitar el cambio climático catastrófico, sustentado en la evidencia que 

señala que el aumento de la temperatura mundial debe mantenerse muy por 

debajo de 2 grados centígrados. Asimismo, se establece un límite a las emisiones 

mundiales un presupuesto de carbono y explica en detalle cómo los países 

industrializados y en desarrollo pueden contribuir a la seguridad del planeta y su 

población, de acuerdo a sus posibilidades y responsabilidades. 

En el Tratado también se muestra cómo las personas que habitan en las regiones 

más pobres y vulnerables pueden ser protegidas e incluso compensadas. 

26 



"Hemos puesto a la protección del clima y, por consiguiente, el 

planeta y su gente, en el corazón de este Tratado y al menos 

esperamos y exigimos lo mismo por parte de nuestros gobiernos", 

dijo Martín Kaiser, coordinador de políticas de clima de Greenpeace 

1 nternacional. 

La adaptación es otro componente clave del Tratado, pues en éste se describe un 

Marco de Acción para la Adaptación que incluye subvenciones, seguros y la 

compensación por los países más vulnerables. 

El Tratado aboga por un acuerdo jurídicamente vinculante que consta de 

tres partes; el Protocolo de Kyoto actualizado para reforzar los compromisos de 

los países industrializados; un · nuevo Protocolo de Copenhague que 

comprendería obligaciones para Estados Unidos además de opciones para 

impulsar las economías bajas en carbono en los países en desarrollo, con el 

apoyo de los países industrializados mundo; y, un conjunto de decisiones que 

sientan las bases para los próximos tres años .. 

1.2.1.5 Conducta E Impacto Ambiental 

Es claro que cada vez hay una mayor actitud ambiental pública entre aquellos que 

toman decisiones y el público en general a fin de promover un cambio importante 

en las políticas públicas hacia el medio ambiente. 

La publicación de datos en apoyo a indicadores ambientales claves, 

(incluyendo estadísticas de salud) y un uso más amplio de foros públicos para 

ventilar iniciativas de desarrollo ambiental, muestra cómo la sensibilidad hacia a 

estos temas ha impulsado una mayor actitud pública y una necesidad de 

información sobre la educación ambiental. 

La educación ambientales una educación complementaria y 

profundizadora que tiene el objetivo de recoger los aspectos potencialmente 

relevantes para el medio ambiente de diferentes sectores profesionales y 

subrayar su significado estructural e histórico" 

Además, la educación ambiental, según la UNESCO, debe transmitir 

conocimientos técnicos o concretos sobre las interrelaciones físicas, químicas y 
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biológicas de los sistemas naturales complejos y sobre cómo éstos reaccionan 

con efectos de retroalimentación ante las intervenciones humanas a escala local, 

regional y global. Novo, M (2009,p.90) 

1. Percepción del Ambiente 

la percepción del ambiente es un concepto vinculado a la manera en que los 

individuos o sociedades aprecian el ambiente que los rodea y cómo esa 

experiencia los lleva a tomar decisiones de acción sobre este medio. Estas 

pueden ser el resultado de la interacción con un sistema de valores que nos 

muestra la imagen de la realidad que hemos construido gracias al sistema de 

información que hemos desarrollado. 

Cuando establecemos esa relación entre el ambiente percibido y nuestro sistema 

de valores, ocurre en nosotros un conjunto de actitudes o predisposiciones que al 

final nos llevan a la toma de decisiones sobre el mundo real. Las decisiones que 

tomamos respecto a nuestro ambiente, incluso las más pequeñas, implican 

modificaciones de ese mundo porque son acumulativas y así poco a 

poco pueden ir produciendo grandes transformaciones en él. 

Cada individuo percibe el ambiente en función a su sistema de valores y al 

mismo tiempo, esta experiencia del ambiente tiene una influencia importante en el 

sistema de valores de cada persona. 

Recientes estudios (Brockmole, 2003) han demostrado que las representaciones 

del ambiente sugieren que los seres humanos no tienen una representación 

simple de todo el espacio ambiental conocido. Más bien los seres humanos 

mantienen una serie de representaciones separadas del medio ambiente en el 

que viven. El punto de vista más com(m entre los analistas es que el individuo 

establece una jerarquía organizada de representaciones de su ambiente, tal 

como hace por ejemplo con los espacios de una casa. Brockmole ( 2003, p.92) 

Como el conocimiento del ambiente está distribuido a través de 

representaciones separadas en la memoria y está organizado de modo jerárquico 

se podría considerar que los cambios de perspectiva en un pequeño espacio 

ambiental pueden motivar cambios en la perspectiva de la influencia espacial 

general del individuo o de la comunidad. 
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El modo como este cambio general de la perspectiva ambiental ocurre 

puede variar dependiendo si el cambio ocurré en una representación simple 

pero jerárquicamente prioritaria o en múltiples representaciones del ambiente. 

Cualquier diferencia en la manera cómo cambia la actitud de la persona en 

cualquiera de los casos anteriores podría darnos una idea de la estructura del 

sistema de memoria ambiental y del proceso cognitivo que está detrás de la 

percepción espacial. 

Se ha podido encontrar que el cambio de perspectiva entre varios 

elementos del ambiente es más rápido que el cambio que ocurre con un elemento 

simple. Esta idea sugiere que las representaciones del ambiente son 

independientes entre sí en términos de perspectiva del individuo y que el 

cambio de una perspectiva global del ambiente envuelve un proceso que 

resuelve la competencia entre representaciones de distintas perspectivas 

singulares. Córdova (2002,p.98) 

1.2.1.6 Experiencias de educación ambiental 

1. Importancia pedagógica de la educación ambiental. 

Durante mucho tiempo vivimos con la idea de que la naturaleza era un 

bien inagotable, gratuito y eterno; hoy descubrimos con tristeza y 

preocupación que la naturaleza no es un bien inagotable sino aniquilable, no 

gratuito sino cada vez más caro y no eterno sino temporal. Es tan frágil que está 

en peligro de desaparecer junto con el propio hombre. 

Históricamente, las actividades que desarrollan las comunidades 

humanas, la explosión demográfica, el uso indiscriminado de los recursos 

naturales, las mismas prácticas de sostenimiento material en pequeñas 

comunidades, han sido factores determinantes para alterar y modificar el equilibrio 

del ambiente, lo que ha traído como consecuencia el aumento de las zonas 

desérticas, la contaminación del agua, el suelo y la pérdida de flora y fauna. 

Mantener la armonía entre los factores hombre, ambiente y 

desarrollo, es la responsabilidad que tiene que asumir toda sociedad consciente 

de la actual problemática de nuestro entorno. Los encargados de aplicar las 
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políticas de desarrollo deben tener presentes los indicadores cuánticos y 

cualitativos del crecimiento poblacional, los que se traducirán en aspectos que 

influirán en la "calidad de vida". Para cumplir estas políticas se requiere la 

participación social, lo que implica necesariamente un cambio de conductas y 

hábitos en lo individual, lo grupal y en la sociedad en general. Uno de los 

aspectos fundamentales de esta educación ambiental consiste en reafirmar el 

sentido de pertenencia e identidad del ciudadano respecto al espacio geográfico. 

· Donde se desenvuelve; lo anterior, favorecerá la formación y práctica de 

valores; la modificación de conductas y la creación de un respeto al medio 

natural y sociocultural. 

2. Bases de la educación ambiental. 

La enseñanza tradicional sobre el ambiente se basa en el conocimiento y 

la comprensión de los fenómenos observados directamente en el ambiente, 

equiparando a éste con lo natural. En la actualidad se intenta educar para el 

respeto al medio ambiente a través de la modificación de las conductas y de la 

interacción consciente con éste. Esta modalidad de educación contempla el 

mejoramiento y la conservación del medio, lo cual implica la modificación de toda 

una gama de actitudes que tenemos respecto a éste. 

Los elementos físico químicos; naturales, las dimensiones socioculturales, 

políticas y económicas, nos permiten entender las relaciones que la humanidad 

establece con su entorno y la forma de aprovechar mejor los recursos. 

El concepto de ambiente ha dejado de considerarse tan sólo como una 

serie de factores físicos, químicos y biológicos más o menos relacionados; esta 

concepción se ha ampliado y en ella destaca la interacción de diversos 

aspectos, entre los cuales se encuentran los económicos y los socioculturales. 

Hoy en día el concepto de ambiente está ligado al de desarrollo; esta 

relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el 

desarrollo sostenible, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para 

las generaciones presentes y futuras. 

30 



Es aquí donde interviene la educación ambiental. De La Fuente (2000: 14) la 

define como "el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos 

con objeto de fomentar y formar actitudes y aptitudes necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 

biofísico. La educación ambiental también entraña en la práctica la toma de 

decisiones y la propia elaboración de un código de comportamiento respecto a las 

cuestiones relacionadas con la calidad del ambiente". 

Sólo mediante cambios significativos en las actitudes personales y en 

general en la comunidad se lograrán mejorar las conductas negativas hacia la 

naturaleza, elemento básico para alcanzar el desarrollo sostenible. Esto implica 

tener actitud de la relación con el ambiente y el impacto que una decisión 

inadecuada tiene sobre el medio. También el desarrollo sostenible intenta reducir 

o anular los impactos ambientales con la aplicación de los adelantos científicos 

y tecnológicos en los procesos naturales. Es responsabilidad nuestra conocer 

las leyes de la naturaleza para aprender a respetar la vida, y dejar de ser simples 

"utilizadores" para convertirnos en "administradores" del recurso natural. 

3. Objetivos de la educación ambiental. 

a. Lograr que tanto los individuos como las comunidades comprendan la 

complejidad del ambiente natural y del ambiente creado por el hombre, 

resultado este último de la interacción de los factores biológicos, físico

químicos, sociales, económicos y culturales; para que adquieran los 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades prácticas que les permitan 

participar de manera responsable y efectiva en la previsión y resolución de los 

problemas ambientales. 

b. Mostrar claramente la interdependencia económica, política y ecológica 

del mundo moderno, debido a la cual las decisiones y las acciones de 

diferentes países pueden tener repercusiones internacionales. Desde esta 

perspectiva, la educación ambiental contribuirá a desarrollar el sentido de 

responsabilidad y solidaridad entre países y regiones, como base de un 

nuevo orden internacional, para garantizar la conservación y el 

mejoramiento del ambiente . 
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c. Transformar los esquemas teórico-metodológicos de las relaciones 

hombre-hombre y hombre-naturaleza. 

d. Desarrollar a través de la educación una actitud ética hacia los valores 

ambientales. Cuando se carece de un pensamiento ético-ambiental no se 

asumen actitudes de respeto; así lo muestran las actividades humanas 

que conducen a la degradación ambiental. 

4. Metas de la educación ambiental. 

a. Proporcionar la información y los conocimientos necesarios en la 

población mundial para que ésta adquiera conciencia de los problemas del 

ambiente, creando en ella predisposición, motivación, sentido de 

responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la 

búsqueda de soluciones. 

b. Promover una clara conciencia acerca de la interdependencia económica, 

social, política y ecológica en áreas urbanas y rurales. 

c. Dar a cada persona las oportunidades para que adquiera los 

conocimientos, valores, actitudes, compromisos y habilidades necesarios 

para proteger y mejorar el ambiente y con ello alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

d. Crear en los individuos, grupos y en la sociedad entera, nuevos patrones 

decomportamiento y responsabilidades éticas hacia el ambiente. 

Al someter a un análisis estas metas surgen dos aspectos que deben tomarse en 

consideración: primero, revisar y profundizar la diferencia entre los objetivos y las 

metas que plantean la urgencia de una acción; y, en segundo lugar, preguntarse 

qué tipo de acciones se llevarían a la práctica, además de pensar en el cuidado 

ambiental y no tanto en quiénes "perderían" o "ganarían" con estas acciones. 

Debemos recordar que se trata de una responsabilidad mundial por la 

conservación del planeta. 

La aceptación general de las metas planteadas en Tbilisi, Georgia (1977) y en 

32 



Kyoto favorece la formulación de objetivos relacionados con la educación 

ambiental, entre los que destacan: 

a. Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al ambiente. 

b. Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de los 

recursos de uso cotidiano y los medios de transporte. 

c. Conocer la labor de las principales organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales, comprometidas con la 

problemática ambiental. 

d. Conocer las causas que alteran el ambiente. 

e. Identificar la interacción entre los factores naturales y la intervención humana. 

f. Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes modelos 

económicos en el ambiente. 

g. Examinar las formas de apropiación de los recursos naturales y el impacto 

ambiental que las mismas generan. 

Aunque en términos globales el Protocolo de Kyoto se refiere a la reducción de 

los gases contaminantes, varios de sus artículos están vinculados a la educación 

cuando se menciona la necesaria promoción del cuidado del medio ambiente. 

5. Problemas originados por la falta de una buena actitud ambiental 

Ha quedado demostrado que el nivel de bienestar social está relacionado 

con el tamaño y el nivel de consumo de la familia. Para integrar el uso 

adecuado de recursos de la población a los procesos educativos de la formación 

de los ciudadanos es necesario informar adecuadamente las consecuencias del 

uso y del mal uso de los recursos, integrar los servicios a nivel local y 

descentralizar gran parte de la gestión de los programas para que los alumnos 

sean elementos activos del proceso educativo y sientan el proyecto como algo 

propio. Calvo (1997, p.65) 

En el Perú no ha habido un plan de desarrollo de educación ambiental en 

términos globales debido a la ausencia de políticas de estado que favorezcan el 

desarrollo de estas capacidades. La explotación desmedida de los recursos 

madereros en la selva peruana que en pocos años comenzará a causar 
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problemas en toda la región, es una de las muchas consecuencias de la falta de 

educación ambiental. 

Las grandes ciudades han crecido en forma desordenada generando desempleo, 

tugurización y falta de servicios básicos y deterioro del ambiente. 

La zona costera ha sufrido especialmente una gran migración lo que ha 

ocasionado la generación de una ocupación rural desordenada con 

consecuencias predecibles en el ambiente, la sociedad y la economía de la 

ciudad. El año 1986 la Oficina Nacional de Recursos Naturales (ONERN) declaró 

los valles de los ríos Chillón, Rimac y Lurín como "zonas ambientalmente críticas 

y en deterioro generalizado" 

El año 1998, como lo refiere INAPMAS, la provincia constitucional del Callao 

tenía1, 14 m2 de área verde por habitante en promedio general, el distrito de 

Ventanilla, donde están ubicados la Institución Educativa del estudio y de control, 

tenía 0.6m2 por habitante, muy lejos de los 8m2 que es el mínimo considerado 

internacionalmente para gozar de una buena relación con el ambiente. 

Debemos destacar que debido a la situación de pobreza y al deterioro ambiental 

de esta zona, el 20% de los infantes son anémicos y el 38% de los niños de 6 a 9 

años presentan desnutrición crónica y un porcentaje muy elevado, problemas 

asmáticos y diversas alergias. 

Por otro lado el mar recibe de Lima 19 m3 por segundo de residuos 

líquidos contaminados que afectan la vida marina y la salud humana. Por este 

motivo más del 50% de las playas del litoral metropolitano están declaradas no 

aptas para el recreo y el baño. Al deterioro del mar también contribuye la 

basura de los puertos, la contaminación concentrada de los ríos de la ciudad y 

los deshechos vertidos en alta mar por los barcos. 

Sin embargo sabemos que antes de la llegada de los colonizadores, había 

en la costa muchas lagunas, pantanos y lomas verdes que permitían a los 

habitantes de estas zonas desplazarse con sus rebaños sin problemas de 

alimentación ni bebida. Los peces, huevos de aves silvestres, totora, juncos, 

frutos y madera estaban a disposición del poblador de esta zona. 
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El aumento de las irrigaciones con agua del subsuelo, o bombeo 

directo y perforación de pozos disminuyeron sensiblemente el nivel de la napa 

freática. Los pantanos se secaron para dar lugar a las extensas áreas de cultivo y 

urbanizaciones. El exceso de pastoreo y la demanda de leña exterminaron 

prácticamente las lomas verdes. Hoy sólo quedan algunos pantanos como los de 

Villa y Ventanilla, y lomas como las de Lachay y Antiquipa, últimos reductos de 

especies en flora y fauna en Lima. 

1.2.2 ACTITUDES PROAMBIENT ALES 

1.2.2.1 Conceptualización 

las actitudes ambientales deben definirse como una "predisposición del 

pensamiento humano a actuar a favor o en contra del entorno social, teniendo 

como base las vivencias, los conocimientos y los valores del individuo con 

respecto a su entorno; estas no solo se proyectan en una dirección determinada, 

también poseen un nivel de intensidad (fuerte o débil)" 

Las actitudes ambientales en la vida del ser humano son la base para que 

decida infinidad de cosas como por ejemplo donde vivir y que se dé cuenta si está 

satisfecho o no con el lugar donde habita. Las actitudes ambientales influyen a lo 

largo de la vida cotidiana, por ejemplo elegir entre caminar, manejar o utilizar el 

transporte público para ir a la escuela o al trabajo, 

Es tan fuerte el impacto que en las personas causa el medio ambiente y 

como reaccionamos hacia el que en ocasiones la leyes que se hacen para no tirar 

basura y conservar un medio ambiente saludable son en base a cuál es nuestra 

actitud hacia el ambiente , es decir como respondemos ante ciertas circunstancias 

que involucran a nuestro ecosistema. ¿Qué es la actitud? Muchos psicólogo 

sociales dieron distintas definiciones de lo que era la actitud, mientras unos 

decían que era lo que las personas sienten por un objeto o situación, otros decían 

que es lo que se opina, mientras otros más decían que es la conducta que se 

tiene acerca de un objeto o situación. 

En 1975 se sugiere la mejor definición y la más simple "las actitudes el 

sentimiento de las personas hacia las cosas", en base a esa definición la 
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adecuada será la sugerida por Berkowitz "Actitud" se refiere a los sentimientos 

favorables o desfavorables que inspira un objeto o situación. Febles, M (1999, p.67) 

ACTITUDES PROAMBIENTALES 

Actitudes y creencias hacia el medio ambiente 

MODELO DE ACTIVACIÓN DE LA NORMA DE SCHWARTZ (1977) 

Hace referencia al comportamiento ambiental motivado por el conjunto de normas 

o valores del sujeto. Dichas actitudes pro sociales obligan al individuo a implicarse 

en estas conductas. Schwartz (1977, p.87) 

TEORÍA DE LA CONDUCTA PLANIFICADA (AZJEN 1991) 

Expone que la conducta viene determinada por la intención de ejecutarla, y esta 

intención, a su vez, está determinada por las actitudes, la norma subjetiva y el 

control conductual percibido. Azjen (1991, p.97) 

CREENCIAS AMBIENTALES 

Es la manera en que el ser humano se relaciona con la naturaleza, contemplando 

dos formas de relación con el medio ambiente. Thompson y Barton (1994) 

clasifican la preocupación por el medio ambiente basándose en dos valores: 

antropocentrismo y ecocentrismo. 

EL ANTROPOCENTRISMO: Es una visión de la naturaleza como fuente de 

recursos para el ser humano. El antropocentrismo pone el valor en el bienestar 

del ser humano. 

La postura contraria, 

EL ECOCENTRISMO: Muestra una actitud de preocupación por la conservación 

del medio ambiente, relacionado con comportamientos ecológicos. En esta línea 

está la creencia del naturalismo, que es considerar el medio ambiente como el 

valor terminal por excelencia. Thompson y otros (1994, p.91) 
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1.2.2.2 Nuevo Paradigma Ambiental 

Las creencias sobre las relaciones entre el ser humano y la naturaleza que son 

contenidas en el Nuevo Paradigma Ambiental, se encuentran en contraposición 

con el Paradigma Social Dominante. El PSD aboga por una naturaleza al servicio 

del ser humano donde el interés se focaliza en el valor material que tiene la 

naturaleza. Por tanto, actualmente, las ideas que definen la visión del mundo en el 

NPA son opuestas a las descritas en el PSD. Esta afirmación se concluye de los 

resultados de una escala de medición del NPA dominante que mostró que el 

95,6% de los participantes estaban de acuerdo al ítem "los seres humanos 

debemos vivir en armonía con la naturaleza para poder sobrevivir" Dunlap y 

otros, 1978,p.75) 

Con el objetivo de recoger los cambios se ha creado una nueva escala, el Nuevo 

Paradigma Ecológico que se estructura en torno a cinco facetas: 

1. Límites al crecimiento 

2. Anti-antropocentrismo 

3. Fragilidad del equilibrio natural 

4. Rechazo del excepcionalísimo humano 

5. Creencia en la crisis ecológica 

Problemas Ambientales 

Para abordar los problemas ambientales desde la psicología debemos estudiar la 

temática desde sus relaciones, procesos y contextos en los que se da. 

Actualmente se considera al ser humano como un ser vivo integrado en la 

naturaleza pero lo cierto es que le queda mucho para alcanzar la plena 

integración, por tanto decimos que la relación humano - medio ambiente no es 

tan completa como debería. 

Desde la perspectiva psicosocial proponen tres perspectivas para teorizar: 

1. Influencia del ambiente físico sobre la conducta 

2. Influencia de la conducta sobre el ambiente y estrategias para ,modificar el 

comportamiento humano 

3. Introducir temas como "justicia verde" o "desarrollo sostenible" 
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Lo que se pretende es no alterar la naturaleza poniendo límites al comportamiento 

humano. Esta idea es opuesta al Paradigma Social Dominante que como antes 

hemos expuesto es el pensamiento heredado de la Revolución Industrial donde el 

ser humano está al margen de las leyes de la naturaleza. Cada vez es más 

frecuente el enfrentamiento entre estas dos visiones. Para abordar el tema, por 

tanto, se propone definir el concepto de preocupación ambiental. Algo parecido 

pasa con el concepto de desarrollo sostenible, cuyo significado popular está muy 

alejado de lo que comprende el significado literal. 

Es un concepto vacío que se utiliza en múltiples ocasiones sin referirse a 

nada concreto. En un estudio realizado para comprobar qué significado tiene el 

concepto en la vida cotidiana, se pasó una escala a una muestra representativa 

de la población. El primer dato que sorprende es un 38% de la muestra no dio 

ninguna contestación. Del 62% restante encontramos que se coincide en un 

núcleo central que contiene los términos desarrollo, naturaleza y medio ambiente, 

para abordar el contexto. Después se hicieron dos subgrupos de contestaciones, 

unas relacionadas con la estabilidad y otras con el tiempo. Respecto a la 

estabilidad encontramos los términos control, respeto, equilibrio y conservación; 

de tiempo futuro, progreso y calidad de vida. 

Por último, destacó que la ideología política influía en la forma de entender la 

naturaleza, por un lado la postura antropocéntrica se corresponde con una 

ideología con tendencia a la derecha y el ecocentrismo con ideología de 

izquierda. Para saber qué cuestiones se perciben como problemas ambientales 

se hizo otro estudio en el que encontramos 30 tipos de problemas ambientales 

definidos por los participantes. Los datos que más sorprenden de este estudio es 

que el 25% de la muestra menciona siete problemas ambientales de los cuales el 

40% están relacionados con la contaminación. Y dentro de los 30 tipos de 

problemas, existía la categoría "otros" la cual es señalada por un 50% de la 

muestra, lo que refleja que no hay consenso a la hora de definir qué es un 

problema ambiental. Las 30 categorías encontradas las podemos dividir en cuatro 

temáticas: 

1. Conceptos "abióticos" que están relacionados con tierra, agua y aire, de los 

cuales todos los participantes marcaron alguno. 
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2. Conceptos bióticos, relacionado con el reino animal señalados por el 11,3% y 

reino vegetal. 

3. Conceptos relacionados con la energía y recursos naturales que nombraron un 

20,9% de la muestra. 

4. Por último, conceptos relacionados con la actividad humana en tres niveles de 

análisis: variable externa, interna y social. 

Los resultados muestran que no hay consenso a la hora de definir qué es un 

problema ambiental y lo que ello conlleva, por tanto no podremos definir sus 

contextos ni relaciones hasta que no se aborde su contenido de forma universal. 

lssues y otros (2000, p.87) 

1.2.2.3 Desarrollo Económico y la Educación Ambiental 

Los problemas ambientales relacionados al desarrollo económico y social están 

siendo desde hace algunas décadas tornados cada vez más en cuenta. 

El sistema de producción actual nos ha llevado a una crítica situación de la cual 

no es fácil salir, aun poniendo el mayor de nuestro empeño. 

Hasta el momento las soluciones han venido de la mano de cambios 

tecnológicos, de sanción de normativas más estrictas, de establecer impuestos a 

quien contamine o de subsidios a quien elabore productos "verdes" o amigables 

con el medio ambiente. Todas estas medidas han tenido un éxito relativo, lo cierto 

es que la situación ambiental del planeta es cada vez peor y cada vez más 

irreversible. Teniendo en cuenta esto se debería analizar la relación entre el 

medio ambiente y el sistema de producción capitalista, pensando porque hasta el 

momento economía y ecología aparecen como cuestiones antagónicas. Para 

nosotros la principal solución a los problemas ambientales, es la educación 

ambiental en todos los niveles y sectores de la sociedad (productivos o 

no).Precisamente creemos que la principal salida (no la única, ya que esta debe 

ser acompañada por otras medidas de corte económico, político, tecnológico, etc.) 

viene de la mano de la educación, en este caso de la. educación ambiental. Esta 

es una herramienta fundamental para lograr un cambio de actitud y de 

comportamiento en la sociedad, no sólo en los productores sino también en los 
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consumidores de todo el mundo. La Educación ambiental es el proceso que 

consiste en reconocer valores con el objeto de fomentar las aptitudes 

y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre, 

su cultura y su medio físico, la Educación Ambiental es de vital importancia para 

un desarrollo sustentable ya que promueve el conocimiento necesario a los 

cuidados de nuestro entorno. El presente trabajo se elaborara pensando que 

promoviendo conocimientos ambientales sobre las consecuencias por no cuidar 

el ambiente, al ser ciudadanos conscientes podremos lograr tener un equilibrio entre 

lo ecológico, social y económico siendo este el objetivo del desarrollo sustentable. El 

trabajo contempla hacer conciencia ambiental, así como gestionar la participación ciudadana para 

tener un desarrollo sustentable que integre bases en las cuales se den las 

repercusiones y ventajas que tiene el cuidar de los recursos naturales y así, 

integrar a la sociedad para buscar un bien, ayudando a la conservación y manejo 

de los recursos naturales. La educación ambiental es una materia que muy pocos 

conocen y ponen en práctica. En relación a las escuelas, solo se imparte lo 

básico de la ecología, pero no hacen conciencia en los alumnos de la situación 

del ambiente y las repercusiones que se tienen al vivir con las exigencias y 

abusos de los recursos naturales. http://www2.minedu.gob.pe/educam/xtras/ 

LIBROEDUCACIONAMBIENTAL.pdf 

1.2.2.4 La Educación Ambiental y El Cambio Cultural 

La Educación Ambiental tiene un papel fundamental como estrategia de cambio 

cultural, para promover un desarrollo humano integral. Aunque no desconocemos 

que ella por sí sola no puede garantizar el cambio, el cual involucra las diferentes 

esferas sociales, económicas y políticas, sí se constituye en un elemento 

importante, para lograr las transformaciones que requiere una sociedad 

sustentable. 

La Educación Ambiental no se limita a la Escuela y la Universidad, es 

además compromiso de todos, de los políticos, los universitarios, las amas de 

casa, los obreros, los empresarios, los indígenas, los campesinos, los niños, los 

jóvenes y los ancianos. Todos los ciudadanos tenemos algo que hacer en relación 

40 



al ambiente, que comprende no solo el proteger y manejar adecuadamente la 

naturaleza, sino lograr unas mejores relaciones humanas. 

En la medida que esta educación implica una reformulación de actitudes, 

valores y prácticas de los individuos entre sí y de la sociedad en relación a su 

responsabilidad con el entorno, debe entenderse como un proceso donde existen 

diferentes niveles de sensibilización, concientización, capacitación y formación. 

El respeto a todas las formas de vida, punto de partida de una ética 

ambiental se inicia con el respeto al vecino, al compañero, al ciudadano, a 

nuestros descendientes, así como al árbol, se extiende al espacio público y a todo 

lo que implica convivencia en un contexto social. 

lo que nos hace realmente humanos es la posibilidad de comunicarnos a través 

del diálogo, de la palabra oral y escrita. 

Los seres humanos haremos de lo humano lo que de hecho hacemos al 

vivir. Lo que necesitamos es vivir en la dignidad que se constituye en el respeto 

por nosotros mismos y por el otro, como el fundamento de nuestro modo natural 

de ser cotidiano. Maturana (1993, p.99) 

Lo humano no se alcanza desde la lucha, la competencia, el abuso o la 

agresión, sino desde la convivencia en el respeto, la cooperación y el compartir. 

Qué importante que se tuviera en cuenta estos postulados en momentos en que 

el planeta entero se encuentra amenazado por una guerra, fruto de la 

irracionalidad de un pequeño grupo de seres humanos. 

"La forma natural de ser de los seres humanos es construir, reconstruir, 

significar y resignificar formas culturales que son la forma de vida de los 

seres humanos". Noguera, M (2000, p.142) 

Estos componentes básicos de las relaciones humanas deben ponerse al servicio 

de una escala de valores, donde la búsqueda de una mejor calidad de vida y la 

construcción de una cultura ambiental sean la meta. 

Y como bien lo señala la Misión de Ciencia (1994:48), "Solo con la 

educación y las posibilidades de realización individual y de los grupos sociales 

que ofrecen el conocimiento y la construcción de la cultura, podremos aclimatar la 
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paz, y asegurar la capacidad de vernos como ciudadanos del mundo, partícipes 

de un cambio cultural amplio y sutil. .. la verdadera ventaja competitiva sostenible 

que Colombia debe buscar con todo empeño es la que todos, individuos y 

organizaciones, aprendamos a aprender. Aprendamos a vivir en paz con nosotros 

mismos y con la naturaleza, a desarrollar todo nuestro potencial humano, y a 

crear participativa y colectivamente". 

De esta manera, la Educación Ambiental irá sembrando semillas de 

esperanza para un futuro más promisorio, basado en la rica diversidad natural y 

cultural de nuestro país. 

El aporte fundamental será la construcción de una cultura para la vida, una 

ética donde el hombre se reconozca no como amo y dominador sino como parte 

integral y responsable de la naturaleza. Actualmente, a pesar del gran desarrollo 

científico y tecnológico alcanzado por la humanidad, el hombre ha perdido la 

perspectiva humana y el lazo que lo une a la "madre tierra" al considerarse 

externo y superior a ella y convertirse en muchos casos en su depredador, por lo 

cual se hace necesario un replanteamiento conceptual y vivencia!, teórico y 

práctico, para que el hombre vuelva a considerarse parte de la naturaleza. Como 

señala Morín: "debemos abandonar la concepción insular del hombre. Nosotros 

no somos extra vivientes, extra animales, extra mamíferos, extra primates. Somos 

super mamíferos, super vertebrados, super animales, super vivientes ... esa idea 

fundamental significa, de hecho, que no solamente la organización biológica 

animal, mamífera, etc., se encuentra en la naturaleza exterior de nosotros, sino 

que ella se encuentra también en nuestra naturaleza, al interior de nosotros. En 

efecto, nosotros somos integralmente los hijos del cosmos (Morín, 1997:5). 

En este sentido, la racionalidad se enriquece al reconocerse como natural y 

debe llevarnos a buscar tecnologías alternativas, desarrollos científicos, sociales y 

culturales armónicos con la naturaleza, partiendo del gran valor que la ciencia y la 

técnica, expresiones de la racionalidad humana, pueden aportarnos para lograr 

establecer unos nuevos equilibrios en la relación ecosistema- cultura. 

En palabras de Augusto Ángel, "la solución al problema ambiental no consiste en 

saber conservar, sino en aprendé'r a transformar bien. La especie humana no 

tiene ninguna alternativa evolutiva, sino la transformación del orden ecosistémico. 
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Ello no depende de la mala voluntad del hombre o de su incapacidad para 

comprender el orden natural. El orden humano también es parte del orden 

natural". Angel (1996, p.1 05) 

1.2.2.5 Definición de Residuos 

Es importante iniciar definiendo qué es residuo y su clasificación a fin de 

entender sus diferencias y características propias del manejo de cada uno de 

ellos, así como los derechos y obligaciones · que contraen los generados, 

poseedores y prestadores de servicio de los residuos peligrosos. 

¿Qué es un residuo? 

Es un material o ·producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o 

requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. 

1.2.2.6 Residuos peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos 

¿Cómo se clasifican los residuos? 

Los residuos se clasifican en: 

• Residuos Peligrosos 

• Residuos de Manejo Especial 

• Residuos Sólidos Urbanos 
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RESIDUO PELIGROSO RESIDUO DE MANEJO 

ESPECIAL 

RESIDUO SÓLIDO 

URBANO 

Son aquellos que posean Son aquellos generados Son los generados en las 

algunas de las en los procesos casas habitación, que 

características de productivos, · que no resultan de la eliminación 
-- --·· 

corrosividad, reactividad, reúnen las características de los materiales que 

explosividad, toxicidad, para ser considerados utilizan en sus actividades 

inflamabilidad, o que como peligrosos o como domésticas, de los 

contengan agentes residuos sólidos urbanos, productos que consumen 

infecciosos que les o que son producidos por y de sus envases, 

confieran peligrosidad; grandes generadores de embalajes y empaques; 

así como envases, residuos sólidos urbanos. los residuos que 

recipientes, embalajes y provienen de cualquier 

suelos que hayan sido otra actividad dentro de 

contaminados cuando se 

transfieran a otro sitio. 
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RESIDUOS SÓLIDOS 

1) ¿Cómo Contribuye al Deterioro Ambiental? 

A. Atmósfera 

La quema a cielo abierto de basura municipal ocasiona la emisión de 

distintos contaminantes. Basados en el cálculo de cargas de contaminación del 

aire proveniente de la disposición de desechos sólidos, según el Centro 

Panamericano de Ecología Humana y Salud de la Organización Panamericana de 

la Salud, las cantidades calculadas de los principales contaminantes por la quema 

a cielo abierto de basura municipal son: 

Por cada tonelada de desechos sólidos quemados (t): 

• Partículas : 8 Kg./t 

• so2 : 0.5 Kg./t 

• Óxidos de Nitrógeno (NOx) : 3 Kg./t 

• Hidrocarburos : 15 Kg./t 

• co : 42 Kg./t 

La basura genera dos tipos de gases: 

GASES DE INVERNADERO: Estos gases son el metano y el bióxido de carbono 

cuyas propiedades son retener el calor generado por la radiación solar y elevar la 

temperatura de la atmósfera. 

DEGRADADORES DE LA CAPA DE OZONO: Hay productos que por la 

naturaleza de su fabricación y los agentes químicos utilizados en su elaboración, 

generan ciertos gases que desintegran la capa de ozono. Estos gases son 

conocidos como clorofluorcarbonados o CFC"s y se emplean en la fabricación de 

envases de Unicef, como propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas 

pinturas y desodorantes. Cuando los envases de estos productos son desechados 

a la basura se convierten en fuentes de emisión de estos gases. 
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B. Seres Vivos 

Los contaminantes generados durante la quema de basura tienen consecuencias 

sobre la salud humana, y en general efectos sobre los seres vivos y los 

ecosistemas. 

Los contaminantes del aire, tanto gaseoso como articulado, pueden tener 

efectos negativos sobre los pulmones. Las partículas sólidas se pueden 

impregnar en las paredes de la tráquea, bronquios y bronquiolos. La mayoría de 

estas partículas se eliminan de los pulmones mediante la acción de limpieza de 

los cilios de los pulmones. Sin embargo, las partículas sumamente pequeñas 

pueden alcanzar los alvéolos pulmonares, donde a menudo toma semanas, 

meses o incluso años para que el cuerpo las elimine. Los contaminantes 

gaseosos del aire también pueden afectar la función de los pulmones mediante la 

reducción de la acción de los cilios. La respiración continua de aire contaminado 

disminuye la función de limpieza normal de los pulmones. 

Las basuras atraen ratas, insectos, moscas y otros animales que 

transmiten enfermedades; contaminan el aire al desprender químicos tóxicos 

(Bióxido de carbono y otros), polvos y olores de la basura durante su putrefacción. 

Además, los vertederos de basura cuando llueve, contribuyen a coataminar las 

aguas superficiales y subterráneas. 

La mayoría de los tiraderos de basura se ubican en terrenos grandes y 

planos, carentes de vegetación. En tiempos de sequía, los vientos levantan una 

gran cantidad de polvo que es transportado por el viento, contaminando el agua 

de ríos, lagos, pozos, alimentos, poblaciones cercanas, etc., debido a que estas 

partículas de polvo permanecen suspendidas en el aire. 

Entre la basura depositada en los tiraderos generalmente hay heces 

fecales de seres humanos y animales. Estos excrementos contienen 

microorganismos, que los vientos arrastran y depositan en el agua y alimentos 

expuestos al aire libre, y en general sobre las poblaciones cercanas. 

La basura es causa de muchas enfermedades, porque en ella se multiplican 

microbios y otras plagas como moscas, cucarachas y ratas. También atrae perros 

y otros animales que pueden trasmitirlas. La basura debe manejarse con cuidado 
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y depositarse en lugares adecuados, para evitar los olores y el aspecto 

desagradable; con ello contribuimos a evitar la contaminación del suelo, del agua 

y del aire. 

Son muchas las enfermedades causadas por los microbios que se 

producen por la acumulación de basura, sobre todo cuando entran en contacto 

con el agua de beber o los alimentos; por eso, se debe manejar adecuadamente y 

eliminarla sanitariamente. 

C. Agua 

La contaminación del agua puede darse en rellenos sanitarios no diseñados 

siguiendo normas técnicas. Así, puede haber contaminación de aguas 

subterráneas o de cuerpos de agua superficiales por agua de escorrentía. Para el 

caso específico de la quema de basura, existirá contaminación del agua si las 

partículas producidas llegan hasta cuerpos de agua. Puede haber contaminación 

por medio de la producción de lixiviados que son las substancias procedentes de 

la basura descompuesta y que se filtra al suelo por medio del agua. 

2) Causas 

Vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que generamos se 

han convertido en un grave problema para el medio ambiente, debido a que 

estamos inmersos en la cultura de usar y tirar. 

Los residuos sólidos domésticos usualmente son concentrados por los habitantes 

de la vivienda en un solo recipiente, el cual, luego, es descargado a un solo 

camión recolector, el cual, a su vez, los transporta a un solo sitio de disposición 

final, donde, en el mejor de los casos, se logra separar a algunos de esos 

residuos para reciclarlos o rehusarlos. 

La problemática originada por la gestión inadecuada de los residuos sólidos 

se está agravando en prácticamente todas las ciudades del país. En la mayoría 

de los municipios el servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos 

es deficiente. Esto da origen a una serie de problemas de salud pública graves. 
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La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de 

proliferación de fauna nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la cual 

puede transmitir enfermedades infecciosas. Los residuos sólidos dispuestos 

inadecuadamente pueden generar gases, humos y polvos que contribuyen a la 

contaminación atmosférica. Pueden, también, originar problemas de 

contaminación de las ñapas acuíferas, por la percolación de sus lixiviados en el 

subsuelo. 

El problema está creciendo, ya que la generación de residuos per.-capita 

está aumentando, hasta superar un kilogramo por habitante/día en las grandes 

ciudades. Por otro lado, no existen suficientes lugares que puedan albergar con 

seguridad esos residuos. 

Producto de una mala gestión de la basura junto con una falta de 

conciencia ciudadana, se producen problemas como la acumulación de residuos 

en determinadas zonas o botaderos. Además algunas veces esta basura de los 

botaderos informales es quemada produciendo problemas de contaminación 

descritos en el siguiente punto. 

3) Soluciones 

La principal solución correctiva que debería de tomarse parte de una correcta 

gestión de los residuos sólidos, cuente con un Relleno Sanitario que cumpla con 

todas las normas técnicas necesarias. Debe de haber un manejo integral de los 

residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final. 

El principio básico del funcionamiento de un relleno sanitario es el de la aplicación 

de principios de ingeniería para confinar la basura, reduciendo su volumen (al 

mínimo practicable) y cubriendo la basura con una capa de tierra al final de cada 

jornada. Éste debe de contar con: 

• Un sistema de drenaje de biogás que tiene por finalidad evacuar el gas 

metano y otros de fermentación (fundamentalmente anaeróbica) que se 

forman en el interior de la masa acumulada en el transcurso del tiempo. 

Esto evitaría la combustión espontánea que se produce en la basura, que 

provoca contaminación atmosférica. 
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• Un diseño de captación de lixiviados, ya que si el espesor del suelo entre la 

base del relleno y las aguas subterráneas ·no logra atenuar el alto poder 

contaminante del lixiviado, éste contaminará las aguas subterráneas, 

alterando así sus características físicas, químicas y biológicas. 

• Un· sistema de drenaje de agua diseñado para reducir en lo posible la 

cantidad de agua que llega a las diferentes partes del área de la zona de 

relleno ya sea por precipitaciones directas, por escurrimientqs del agua de 

terrenos adyacentes, por crecientes de ríos o arroyos y por filtración del 

sub.-suelo del relleno. 

Por referencias de los trabajadores del relleno sanitario, anteriormente se 

trabajaba con tuberías para escape del biogás, pero actualmente, como ya se 

mencionó, el tratamiento se limita al enterrado de la basura. 

·· Otra medida de corrección parte desde la etapa de la producción de la basura, 

disminuyendo la actitud de usar y botar, por una de un mejor aprovechamiento de 

los bienes y el reciclaje. · · 

Un Planteamiento de Actividades Continuadas respecto a la basura 

constituye una serie de recomendaciones y consejos destinados a corregir los 

comportamientos inadecuados y concienciar sobre la importancia del reciclado y 
. ;:· 

el aprovechamiento' de recursos. 

Las incineradoras, propuestas como solución en este sentido, además de 

contaminar, tampoco constituyen un camino adecuado, pues seguimos 

desaprovechando el potencial de riqueza que se esconde en la basura. 

Desde el punto de vista ecológico, la solución no necesita de grandes tecnologías, 

ni inversiones multimillonarias: Se trata· de aplicar planes de ahorro, 

aprovechamiento y reciclado, acompañados por adecuadas compañas formativas, 

que permitan el máximo rendimiento y la recuperación de todos aquellos 

materiales presentes en la basura, pero aprovechables como materia prima. 

Se debe de analizar lo que normalmente se arroja a la basura y estudiar 

qué es susceptible de ser reciclado. Es totalmente factible clasificar algunos tipos 

de desechos y recuperarlos: vidrio, papel, metales, plásticos, etc. Se debe de .. 
tomar conciencia de la importancia de la recogida· selectiva de residuos y ·la 
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separación de basura en casa. Se debe de evitar al máximo los productos o 

envoltorios de usar y tirar, sobre todo los plásticos, las latas y los aerosoles, pues 

es muy complicada o nula su biodegradación, etc. 

Para evitar que la basura contamine, es necesario no amontonarla en el patio ni 

tirarla en calles o terrenos baldíos; tampoco se debe arrojar a ríos, lagos u otros 

sitios de abastecimiento de agua. 

Si no se cuenta con servicio de recolección y eliminación de basura en la 

comunidad, es necesario organizarse junto con las autoridades del municipio para 

contar con este servicio tan importante. Mientras tanto, debemos enterrar la 

basura orgánica, ésta es: sobrantes de comida, huesos, cascarones, restos de 

plantas o animales muertos. La basura inorgánica, es decir, latas, botellas, metal 

y plásticos puede reutilizarse o canalizarse a procesos de reciclaje. 

Hay que evitar quemar envases de productos químicos. Si hay sobrantes, no se 

debe de tirar al drenaje; tampoco mezclarlos, ya que se puede ocasionar una 

reacción peligrosa. 

La basura produce daños a la naturaleza, sobre todo por el aumento de 

materiales inorgánicos como recipientes, bolsas, residuos industriales, pilas, 

pañales desechables y otros. También es causa de muchas enfermedades 

porque en ella se multiplican microbios. 

Se debe manejar adecuadamente la basura para evitar la contaminación. La 

difusión de mensajes que informen y orienten sobre este problema, será de gran 

importancia para disminuir la degradación del medio ambiente y mejorar las 

condiciones de salud. 

4) Reciclaje 

Las dificultades para la eliminación de los desechos domiciliarios e industriales 

pueden ser superadas con la generalización del concepto de reciclado. Reciclar 

significa volver a usar como materia prima elementos utilizados y descartados 

anteriormente, para producir otros nuevos. Esa tarea permite una sensible 

disminución de los residuos, a la vez que ahorra enormes cantidades de agua y 

energía. En países desarrollados, el proceso se facilita con la recolección 
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selectiva de la basura. El papel, el vidrio y otros materiales son fácilmente 

reciclables. En cambio, sería conveniente limitar el uso de envases plásticos que 

no sean los nuevos polímeros auto-degradadles y de envases de hojalata -

actualmente, en realidad, de aluminio- ya que la producción de la lámina de este 

material es cara y contaminante, y genera elevado consumo de agua. 

Lo que fundamentalmente deberá existir es un estudio de precios de los desechos 

con y sin valor agregado, un modelo de gestión propio, y un conjunto de 

tecnologías apropiadas a la realidad nacional. 

A modo de ejemplo y a los efectos de aproximarnos a una alternativa viable al 

actual "problema de la basura" enumeramos que se podría y debería hacer con 

desechos: 

CON RESTO DE ALIMENTOS: abono orgánico, tierra para plantas, 

lumbricultura y alimentación de cerdos y otros animales. 

CON PLÁSTICOS: mediante el reciclaje se pueden hacer bolsas, bancos, 

juegos para parques, postes para campo, baldes, baldosas, balizas, útiles 

escolares, láminas para carpetas o tarjetas, cerdas para diversos cepillos. 

Mediante reutilización las botellas se pueden lavar para rellenado, y los 

vasos descartad les pueden utilizarse de maletines. 

CON BOTELLAS Y BOLLONES DE VIDRIO: reutilización luego de 

lavados o nuevas botellas y otros productos de vidrio mediante el reciclaje. 

CON ENVASES TETRA BRICK: recuperación del papel o planchas de 

aglomerado para confección de distintos muebles. 

CON ESCOMBROS: relleno de terrenos, de caminos, y en general rellenos 

de construcción. 

CON MADERAS: diversos muebles, láminas, juguetes o fuente de energía 

CON CAJONES DE MADERA: juguetes y juegos. 

CON RESTOS DE PODA Y DE JARDINERÍA: abono o fuente de energía. 

CON PAPELES Y CARTONES: mediante reciclado otros papeles y 

cartones. 

CON MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS ROTOS: reparación o 

recuperación de materiales. 
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CON METALES EN GENERAL: mediante el reciclaje se evita usar nueva 

materia prima a la vez que se ahorra energía. Algunos metales que deben 

ser recuperados para reciclar son: oro, plata, cobre, bronce, estaño, plomo, 

aluminio y hierro .. 

CON LATAS DE ALUMINIO: mediante el reciclaje se pueden hacer 

nuevas latas. 

CON LATAS DE ACERO: se pueden reutilizar como macetas para plantas, 

o fundir. 

CON TANQUES Y BIDONES PLÁSTICOS Y DE ACERO: juegos para 

parques, depósito para clasificación diferenciada de desechos o recipientes 

de basura. 

CON TRAPOS Y RESTOS DE ROPA VIEJA: nuevos tejidos. 

CON HUESOS DE ANIMALES: fertilizante y alimento para animales. 

CON NEUMÁTICOS GASTADOS: juegos de parques, vallas de seguridad 

y relleno de carreteras. 

CON TUBOS A GAS DE MERCURIO: recuperación del mercurio. 

1.2.2.7 Medios de separación de desperdicios utilizados en el proceso de 

reciclaje 

Métodos: 

• Separación en la fuete 

Es la recuperación de los materiales reciclables en su punto de origen como 

por ejemplo, el hogar, comercio, industrias y escuelas. Estos materiales 

recuperares son llevados a los centros de acopio y reciclaje correspondiente a 

sus categorías en donde los almacenan para ser procesados o exportados. 

Una de las ventajas de la separación en la fuente es que los materiales 

reciclables recobrados no están contaminados al no estar mezclados con el 

resto de los residuos sólidos. Este método contribuye a reducir el volumen de 

los residuos sólidos que llega a los sistemas de relleno sanitario y por lo tanto 

alarga la vida útil de estos. Otra ventaja de este método es que disminuye los 

costos municipales de recolección y disposición final de los residuos sólidos. 
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El éxito de este método dependerá, en gran medida, del desarrollo de 

programas educativos para concienciar sobre la importancia de cooperar 

implantad la estrategia del reciclaje en el diario vivir. 

• Separación manual después de la recogida 

Este método presenta problemas de salud y seguridad porque Jos materiales 

a recuperarse ya se han mezclado con otros desechos contaminados. 

• Separación mecánica 

Es la recuperación de materiales por medios mecánicos o electromecánicos 

después de la recogida. Algunos de estos sistemas de separación mecánica 

segregan todos Jos materiales. Este método permite recobrar mayor cantidad 

de residuos sólidos que los otros métodos manuales. 

1.2.2.8 ¿Por qué ahorrar agua? 

Porque todos tenemos derecho a disfrutarla, y si unos la derrochamos 

otros pueden pasar dificultades. 

El agua cubre un 80%, es decir, ¡más de las % partes de la superficie del 

planeta! Aunque parece un recurso muy abundante, menos de un 1% es agua 

dulce, y sólo el 0,01% se encuentra en la superficie, con Jo que el agua que 

podemos beber es bastante menor en cantidad de lo que se piensa. 

La escasez de agua nos afecta a nosotros, a nuestro bienestar y a 

veces pone en peligro nuestras vidas. En muchos países la escasez de agua 

empeora el crecimiento económico y disminuye la calidad de vida. En los 

países pobres la escasez de agua en buenas cantidades ya es una causa de 

muerte. 

El problema de la escasez de agua no es nuevo. La futura escasez es 

muy importante, más que nunca y lo es para más gente. La construcción de 

industrias y centros urbanos están agotando y contaminando los lagos, ríos y 

acuíferos, al igual que el hombre Jo hace a nivel global. 
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Un tercio de la población mundial va a experimentar una dura escasez 

de agua. Hoy día, más de mil millones de personas carecen de acceso al agua 

potable en buena calidad. 

El agua dulce se encuentra principalmente en los lagos, ríos y lluvias, y debe 

alcanzarnos para que ninguna persona, planta o animal tenga sed, para que 

los animales acuáticos vivan en ella, para regar los campos, usar en las 

industrias, mantener húmedos los bosques y regar los jardines. Por eso es 

importante mantenerla limpia y accesible. 

Contaminación del Agua 

Es muy importante, además de ahorrarla, no contaminar el agua. Por ello 

debemos adquirir un conocimiento de lo que cómo se puede contaminar el 

agua para no hacerlo nosotros. 

Una de las formas más frecuentes de contaminar el agua es vertiendo 

residuos contaminantes por el fregadero o el retrete; los productos o 

elementos que con más frecuencia se vierten por el fregadero son: 

• Aceite 

• Productos de limpieza 

• Disolventes 

• Restos de alimentos 

• Pinturas 

Mapa conceptual del ahorro de agua 

Para ver las infinitas posibilidades de ahorro de agua, hemos elaborado un 

mapa conceptual con algunos de los sistemas y trucos incluidos en el trabajo. 

Estas no son las únicas formas estudiadas a la hora de ahorrar este elemento 

tan importante para la vida. 
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Maneras sencillas de ahorrar agua en tu propia casa 

• Arregla todos los grifos que goteen en la casa, ahorrarás cientos de 

litros diarios. Ahorrarás una media de 170 L. de agua al mes. 

• Si te vas de viaje asegúrate de dejar todos los grifos bien cerrados 

• Cierra levemente la llave de paso de agua, aunque no se note 

ahorraras muchos litros al d ia 

El Baño 

• Cuando te laves los dientes, la cara o las manos no dejes el grifo 

abierto. Un grifo abierto consume 15 U min. 

• No uses el inodoro como cubo de basura. Cada vez que tiras de la 

cadena gastas de 9 a10 l. Para ello puedes poner una papelera en el 

baño. 

• Introduce una o dos botellas llenas de agua en la cisterna del inodoro 

para reducir su capacidad. 

• Dúchate en vez de bañarte( ahorro 80 L) 

• Cierra el grifo al en jabonarte (ahorrarás hasta 100 L.) 
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La Cocina 

• La lavadora y el lavavajillas siempre deben usarse llenos. Si los utilizas 

así en vez de lavar a mano ahorraras hasta un 40%. 

• En la lavadora evita el prelavado. 

• Para lavar verduras o frutas no lo hagáis con el chorro directo del grifo, 

hazlo con un cubo y reutiliza el agua para regar. 

• Cuando tengas que descongelas alimentos, hazlo en la nevera y no 

debajo de un chorro de agua. Ahorrarás hasta 22 L 

• A la hora de fregar ollas y utensilios de cocina, enjabónalos primero 

todos juntos y después de eso acláralos de la misma manera. 

El Jardín 

• Si vives en una casa unifamiliar recoge el agua de lluvia y utilízala para 

el riego. 

• Riega las plantas a la hora de anochecer o al amanecer, eso evitará 

que se evapore el agua. Ten en cuenta la meteorología para evitar 

riesgos innecesarios. 

• Utiliza sistemas de riego automáticos por goteo 

• Recicla el agua sobrante de las comidas o de lavar verduras para regar. 

• Para el jardín escoge plantas autóctonas y evita el césped. 

• Utiliza las técnicas de riego por goteo (Plantas o árboles individuales), o 

aspersión( césped) 

El Coche 

• Para lavar el coche, en una estación de lavado se gastan· 35 L frente a 

los 500 que gastas si lo haces con manguera. 

• Si es posible, el coche no tiene por qué ser lavado más de una vez al 

mes. 
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1.2.2.9 Información de sistemas ahorradores de agua 

Para Grifos: 

• Aireador: Consiguen aumentar el volumen del agua, y con menor agua 

consigues el mismo efecto gracias a que "mezclan" el agua con aire. 

Gracias a ellos se puede ahorrar hasta un 90% del caudal utilizado 

antes. 

• Regulador de Caudal: Disponen de un mecanismo que permite limitar 

el paso máximo de agua. A demás es muy económico por lo que es 

recomendable para espacios con mucha gente como el colegio. Este 

producto es capaz de ahorrar un máximo del 50% de agua. 

• Temporizador o Push-button: Se accionan mediante un pulsador y se 

cierran después de un tiempo establecido. Normalmente se puede 

establecer el tiempo que se desee. Son muy recomendables en los 

aseos de los colegios, porque evitan el malgaste de agua en el caso de 

que los alumnos no cierren los grifos. 

• Sensores Infrarrojos: 

Son la última novedad del mercado. Funcionan mediante infrarrojos 

que seactivan por proximidad, así el agua cae colocando las manos 

bajoel grifo y deja de hacerlo al quitarlas. Necesitan instalación eléctrica 

o pilas, según los modelos. Se ahorra el consumo de agua de entre el 

70%y el 80%.Su precio es el más elevado de todas las clases de grifos 

a las que nos hemos referido con lo que no es recomendable para 

espacios públicos. 

Para Cisterna 

o Interrupción de la Descarga: 

o Tienen un sólo pulsador que para la salida de agua, en unos casos 

pulsándolo dos veces y, en otros, dejando de presionarlos. 

o Cisternas con Doble Pulsador: 

o Permiten dos niveles de descarga de agua, de modo que con un 

pulsador se produce el vaciado total de la cisterna, y con el otro 

tenemos un vaciado parcial. Además, el que acciona la salida del 

caudal mayor puede regularse actuando sobre el mecanismo de 
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descarga, reduciendo la capacidad total de la cisterna (de los 9 litros 

habituales a los 6 litros recomendables). 

o Mecanismo de Descarga para Cisternas 

Son mecanismos que pueden adaptarse a cualquier cisterna baja y 

permiten reconvertir en ahorrador un inodoro, evitando el problema 

que se presenta cuando se ha extinguido el color o el modelo en el 

mercado y no se desea sustituir el resto de las piezas. Suelen ser de 

fácil instalación. Sustituyen al mecanismo antiguo. 

1.2.2.10 Importancia del ahorro de energía eléctrica 

Actualmente el uso de la electricidad es fundamental para realizar gran parte de 

nuestras actividades; gracias a este tipo de energía tenemos una mejor calidad 

de vida. 

Con tan solo oprimir botones obtenemos luz, calor, frío, imagen o sonido. Su uso 

es indispensable y difícilmente nos detenemos a pensar acerca de su importancia 

y de los beneficios al utilizarla eficientemente. 

El ahorro de energía eléctrica es un elemento fundamental para el 

aprovechamiento de los recursos energéticos; ahorrar equivale a disminuir el 

consumo de combustibles en la generación de electricidad evitando también la 

emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera. 

¿Cómo ahorrar energía desde mi lugar de trabajo? 

Ahorrar y usar eficientemente la energía eléctrica, así como cuidar el medio 

ambiente, no son sinónimo de sacrificar o reducir nuestro nivel de bienestar o el 

grado de satisfacción de nuestras necesidades cotidianas, por el contrario, un 

cambio de hábitos y actitudes pueden favorecer una mayor eficiencia en el uso de 

la electricidad, el empleo racional de los recursos energéticos, la protección de la 

economía familiar y la preservación de nuestro entorno natural. 
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· 1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Actitud Ambiental 

Evaluación positiva o negativa sobre un objeto de actitud, en este caso, sobre un 

aspecto determinado del medio ambiente. Generalmente, las actitudes hacia el 

medio ambiente o actitudes ambientales, son utilizadas como índices de la 

preocupación o conciencia ambiental. 

Aprendizaje Cognitivo 

El aprendizaje cognitivo pone por el contrario énfasis en lo que ocurre dentro de la 

mente, indagando cómo se acomoda el nuevo conocimiento con respecto a los ya 

adquiridos. Para esta posición el aprendizaje se construye conformando una 

estructura, en un proceso dinámico. Los estímulos no son determinantes 

directamente de la conducta, sino los procesos internos por los cuales el sujeto 

procesa esos estímulos, a través de la percepción, la memoria, el lenguaje, y el 

razonamiento, que le permiten resolver problemas. 

Biodiversidad 

Es la variedad de formas de vida .en el planeta, incluyendo los ecosistemas 

terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte, más allá 

de la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. 

Conciencia Ambiental 

Es el conjunto de creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto 

de atención al medio ambiente la percepción e impacto de las actividades 

humanas sobre el clima, entre otros. 

Comportamiento Ambiental 

A menudo denominado, comportamiento pro-ambiental, pro-ecológico, o 

ecológico. (conjunto de conductas orientadas a la preservación del medio 

ambiente); se definen, como aquella acción que realiza una persona, ya sea de 

forma individual o en un escenario colectivo, a favor de la conservación de los 

recursos naturales y dirigida a obtener una mejor calidad del medio ambiente. 
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Conciencia Ambiental 

Conjunto de valores, actitudes, creencias y normas que tienen como objeto de 

atención el medio ambiente en su conjunto o en aspectos particulares. 

Desarrollo Sostenible 

Novo, (2009) El Desarrollo Sostenible, por su parte, es el proceso que, inspirado 

por un nuevo paradigma, nos orienta sobre los cambios que hemos de practicar 

en nuestros valores, formas de gestión, criterios económicos, ecológicos y 

sociales, para mitigar la situación de cambio global en que nos encontramos y 

adoptar un recorrido más acorde con las posibilidades de la naturaleza que nos 

acoge. Sería, por tanto, «una forma de viajar» hacia la sostenibilídad. 

Ecoeficiencia 

La ecoeficiencia es la actitud que tiene una persona frente al aprovechamiento 

racional de los recursos para poder garantizar la sostenibilidad dentro de un 

determinado espacio natural, rural o urbano, de tal manera que procura un 

desarrollo sostenible y sustentable. 

Educación 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de la personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura, al desarrollo 

de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla 

en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Educación Ambiental 

La educación ambiental es un proceso permanente de carácter interdisciplinario 

destinado a la formación de una ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y 

desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia 

armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. 

Ésta debe ser entendida como el proceso educativo, en sus diversos niveles, a 

través de la transmisión de conocimientos y de la enseñanza de conceptos 

modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de 
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conciencia de los problemas ambientales, debiendo incorporar la integración de 

valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y 

resolverlos. 

Influencia 

Acción de influir. Poder, autoridad de una persona para con otra para 

conseguir o decidir algo. Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra 

persona o cosa. 

Proambiental 

Es el conjunto de acciones intencionales, dirigidas y efectivas que responden a 

requerimientos sociales e individuales que resultan de la protección del medio. 

Sustentable 

Es aquel que se puede mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior 

y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. 

Transversal 

Son aquellos que hacen referencia a las finalidades generales de la educación, 

vale decir, a los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos 

que se espera que los estudiantes desarrollen en el plano personal, intelectual, 

moral y social. 
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CAPITULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El Perú viene sintiendo el impacto de los Cambios ambientales globales que 

afectan la calidad de vida. Es conocida la existencia y el crecimiento de estilos 

de vida no armoniosos entre la sociedad humana, la cultura y la naturaleza. 

Algunas manifestaciones de esta realidad son: la deforestación, la 

contaminación del agua, el aire y el suelo, con consecuente pérdida de 

biodiversidad, con incremento de riesgo de desastres naturales y antrópicos. 

Somos conscientes de la necesidad urgente de que debemos cambiar los 

estilos de vida, donde la educación ambiental cobra mucha importancia, para 

aportar con sus principios y objetivos en búsqueda del desarrollo sostenible. 

En este marco, es de particular necesidad que tanto el currículo tenga 

contenidos que deben trabajarse en forma transversal en las Instituciones 

Educativas, para que la niñez se forme con sensibilidad ambiental y respete 

local y globalmente el ambiente. 

Por otro lado, se observa en las Instituciones Educativas la falta de 

actitudes positivas y respeto al ambiente escolar, los niños están influenciados 

por los medios de información alienante y en nuestro medio vemos 
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continuamente como se agrede al suelo, dejando en cualquier lado la basura, 

malgastando el agua, la energía eléctrica, malogrando las áreas verdes, etc. 

Este problema se observa en particular en la I.E.P. Creciendo con Jesús 

ubicado en el Distrito de la Malina. 

Por estas consideraciones en el presente trabajo, se buscará caracterizar 

la influencia de la Educación Ambiental en las actitudes que favorezca la 

conservación del ambiente escolar de Jos niños de la I.E.P. Creciendo con 

Jesús de la Malina. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

2.2.1 Problema General 

¿De qué manera la educación ambiental influye en la adquisición de 

actitudes proambientales de los estudiantes en la J.E.P Creciendo con 

Jesús de La Malina durante el año 2014? 

2.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿De qué manera la educación ambiental influye en la adquisición de 

actitudes proambientales con referencia a ubicar adecuadamente Jos 

residuos sólidos, de Jos estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La 

Malina, durante el año 2014? 

2. ¿De qué manera la educación ambiental influye en la adquisición de 

actitudes proambientales con referencia al ahorro de agua, de los 

estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Malina, durante el año 

2014? 

3. ¿De qué manera la educación ambiental influye en la adquisición de 

actitudes proambientales con referencia al uso responsable de la energía 

eléctrica, de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Malina, 

durante el año 2014? 

2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Vivimos una realidad palpable y probada de crisis ambiental grave que no sólo es 

local sino es global. Pero, dentro de esta crisis, se encuentra precisamente, la 
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oportunidad de dar un giro, un vuelco en nuestro accionar, en nuestras conductas, 

nuestras actitudes; y para esto, debemos consolidar un sistema educativo 

orientado hacia una educación ambiental donde cobra importancia su 

transversalidad, sus metas y objetivos así como sus principios para lograr 

verdaderas necesidades de vivir en un mundo equilibrado y con un futuro que 

asegure las condiciones de vida en nuestro planeta. El presente trabajo tiene 

alcance a los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús ubicada en el Distrito 

de la Molina. 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Tiene limitaciones de carácter económico, porque no tengo una entidad que cubra 

los gastos que demande la financiación del trabajo, los gastos son todos 

personales. 

También la limitación temporal, puesto que la Universidad me exige realizar el 

presente trabajo de investigación en un tiempo corto y además tengo que 

compartir el tiempo con mi trabajo de docente en la l. E. P. Creciendo con Jesús. 
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CAPITULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la educación ambiental en la adquisición de 

actitudes proambientales de los estudiantes en la I.E.P Creciendo con 

Jesús de La Melina durante el año 2014. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la influencia de la educación ambiental en la adquisición de 

actitudes proambientales con referencia a ubicar adecuadamente los 

residuos sólidos, de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La 

Melina, durante el año 2014. 

2. Determinar la influencia de la educación ambiental en la adquisición de 

actitudes proambientales con referencia al ahorro de agua, de los 

estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Melina, durante el año 

2014. 

3. Determinar la influencia de la educación ambiental en la adquisición de 

actitudes proambientales con al uso responsable de la energía eléctrica, 

de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Melina, durante el 

año 2014. 
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3.2 SISTEMAS DE HIPÓTESIS 

3.2.1 Hipótesis General 

La educación ambiental influye en la adquisición de actitudes 

proambientales de los estudiantes en la I.E.P Creciendo con Jesús de La 

Malina en el año 2014. 

3.2.2 Hipótesis Específicas 

l. La educación ambiental influye en la adquisición de actitudes 

proambientales con referencia a ubicar adecuadamente los residuos 

sólidos, de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Malina, 

durante el año 2014. 

2. La educación ambiental influye en la adquisición de actitudes 

proambientales con referencia al ahorro de agua, de los estudiantes de la 

I.E.P Creciendo con Jesús-La Malina, durante el año 2014. 

3. La educación ambiental influye en la adquisición de actitudes 

proambientales con referencia al uso responsable de la energía eléctrica, 

de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Malina, durante el 

año 2014 

3.3 SISTEMAS DE VARIABLES 

Variable Independiente 

>- Educación ambiental 

Variable Dependiente 

>- Actitudes Proambientales. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estudiantes del cuarto grado de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Malina, 

durante el año 2014. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

A continuación se muestra la Operacionalización de las variables identificadas y 

de sus correspondientes indicadores 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Educación ambiental 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

• Tienes conciencia de problemas ambientales 

• Participación en tu aula . 
• Participación como brigadista ambiental. 

SOCIAL • Participación en concursos a favor del 
ambiente. 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL • Participación en jornada de reciclaje solido 

ECONÓMICO dentro de la l. E para la generación recursos. 

• Creación de talleres de conciencia ambiental 

CULTURAL 
para una cultura ambiental en la comunidad 
de la I.E. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Actitudes Proambientales. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

UBICACIÓN ADECUADA 
• Ubicas los residuos sólidos de tu aula según el color de 

los tachos. 
CJ) DE RESIDUOS SÓLIDOS. • Conoces la importancia de colocar los residuos sólidos 
w según el color de los tachos. _, 
<( 
1--z 
w 
m 

AHORRO DEL AGUA • Cuando te lavas las manos usas racionalmente el agua. 
::;;; 
(§ • Mientras te enjabonas deja que corra el agua del caño. 
0:: • En caso que el caño este malogrado que haces. a. 
en 
w • Usas en el aula la luz eléctrica durante el día. o 
::::1 • Cuando la luz está encendida sin necesidad que haces. 1-- USO RESPONSABLE DE i= • El cargador de tu celular lo dejas conectado cuando ya no u ENERGÍA ELÉCTRICA. <( es necesario. 

•Los equipos eléctricos lo dejas funcionando 
innecesariamente. 
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3.6 TIPO, METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental 

3.6.2 MÉTODO 

Es inductivo según Ruiz, R. (2007) se "refiere al movimiento del pensamiento 

que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto · 

implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos, al 

planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcar no solamente los 

casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase; es decir generaliza 

los resultados" (p. 18). 

3.6.3 DISEÑO 

El diseño corresponde a una investigación cuasi-experimental del tipo de 

grupo no equivalente que fundamentan Cámbell, D. y J. Stanley (1973), en el 

sentido de que hay un grupo experimental y otro de control, los cuales reciben 

una preprueba y una posprueba. El esquema es el siguiente: 

GRUPO PRE PRUEBA 

GE 01 

GC 02 

Dónde: 

GE = Grupo Experimental. 

GC = Grupo Control. 

X = Tratamiento experimental. 

VARIABLE POS PRUEBA 

INDEPENDIENTE 

X 01 

- 02 

01 = Prueba o medición previa al tratamiento experimental. 

02 = Prueba o medición posterior al tratamiento experimental. 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 



CAPITULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

4.1 INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

La Encuesta 

La encuesta se realiza siempre en función de un cuestionario, siendo éste por 

tanto, el documento básico para obtener la información en la gran mayoría de las 

investigaciones y estudios de mercado. El cuestionario es un documento formado 

por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la 

información que se precisa. 

4.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica para recolectar información a través de un cuestionario de pre test y 

pos test de haber desarrollado el módulo de Educación Ambiental respectivo. 

Obtenida la información, será sometida a pruebas de consistencia para 

determinar su validez y confiabilidad, utilizando estadísticos se procederá al 

procesamiento y presentación de datos a través de tablas y gráficos estadísticos. 
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4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

4.3.1 Población 

Oseda (2008, p. 120), considera que "la población es el conjunto de individuos 

que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la 

calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula 

en una misma universidad, o similares". 

En el caso de nuestra investigación, la población de estudio estará constituida 

por: 

Todos los estudiantes de las secciones A y B del 4to grado de primaria de la 

I.E.P Creciendo con Jesús de La Malina. Que hace un total de 28 estudiantes. 

4.3.2 Muestra 

Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010: 174) menciona que "la 

muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población" 

El mismo Oseda (2008, p. 122), menciona que "la muestra es una parte pequeña 

de la población o un subconjunto de esta, sin embargo posee las principales 

características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer 

las principales características de la población) la que hace posible que el 

investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población. 

Para nuestra investigación se considerará el muestreo del método no 

probabilístico, para ello se necesita dos grupos de trabajo. Es decir se trabajará 

con dos secciones, cada una con 14 estudiantes Para el trabajo se determinará 

dos grupos: Grupo Control y Grupo Experimental, con el siguiente detalle: 

Grupo Control: 14 estudiantes del 4° grado B de primaria I.E.P Creciendo con 

Jesús de La Malina. 

Grupo Experimental: 14 estudiantes del 4° grado A de primaria I.E.P Creciendo 

con Jesús de La Malina. 
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4.4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En primera instancia en el presente trabajo de investigación se realizará la 

codificación y se creará una base de datos con el programa de estadístico SPSS 

22 última versión, las técnicas del análisis estadístico para realizar las pruebas de 

hipótesis y confiabilidad del instrumento. 

Se validaran los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de 

hipótesis se aplicará T- Student 

4.5 VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

ASPECTOS DE VALIDACION E INFORMANTES (CUESTIONARIO- DE 

ENTRADA) 

Ul 

1 ~ ...: z Ul ~ w o 
INDICADORES CRITERIOS "' "" w 

:::> Ul 

~ ~ "" "" w "" ~ "" w 
o :r _, ... ¡r o 

01.CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 

85 90 80 
propio. 

Está expresado de acuerdo a 85 
02.0BJETIVIDAD 90 85 

las variables de estudio. 

Está acorde a las 85 
03.ACTUALIDAD 90 85 

necesidades de información. 

04.0RGANIZACIÓN 
Existe una organización 85 

90 85 
lógica. 

Comprende los aspectos 85 
05.EFICIENCIA 90 80 

metodológicos. 

Adecuado para valorar la 85 
06.1NTENCIONALIDAD 90 85 

variable actividad. 

Esta elaborado en base a los 85 

07.CONSISTENCIA fundamentos teóricos y 90 80 

empíricos. 

08.COHERENCIA 
Coherencia entre las variables 85 85 80 
e indicadores. 

09.METODOLOGÍA La estrategia responde al 85 85 85 
propósito del cuestionario 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es útil para la 85 85 85 
presente investigación. 

83 
TOTALES 85% 88.5% 

% 

MEDIDA DE VALIDACIÓN 85.5% 
. . 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aphcab1hdad del1nstrumento . 
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Si es aplicable para el propósito propuesto. 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 85.5% 

VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

ASPECTOS DE VALIDACION E INFORMANTES 

(CUESTIONARIO- DE SALIDA) 

N 
z 

tJ) 
<( ¡:: o w tJ) ::::; a: o m w <( o INDICADORES CRITERIOS :::> a: tJ) 
:::> ;:5 a: o o 
..., <( 

..J a: .;, o 5 ..: LL :;: <e (!) o a: 

Está formulado con lenguaje 
01.ClARIDAD 85 90 

propio. 

Está expresado de acuerdo a 85 
02.0BJETIVIDAD 90 

las variables de estudio. 

Está acorde a las necesidades 85 
03.ACTUALIDAD 90 

de información. 

04.0RGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 85 90 

Comprende los aspectos 85 
05.EFICIENCIA 90 

metodológicos. 

Adecuado para valorar la 85 
06.1NTENCIONALIDAD 90 

variable actividad. 
f---

Esta elaborado en base a los 85 

07.CONSISTENCIA fundamentos teóricos y 90 

empíricos. 

Coherencia entre las variables 85 
08.COHERENCIA 85 

e indicadores. 

La estrategia responde al 85 
09.METODOLOGIA 85 

propósito del cuestionario 

El instrumento es útil para la 85 
10. PERTINENCIA 85 

presente investigación. 

TOTALES 85% 88.5% 

MEDIDA DE VALIDACIÓN 85.5% 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Si es aplicable para el propósito propuesto. 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 85.5% 

4.5.1 SELECCIÓN Y CONFIABILIDAD E INSTRUMENTOS 

Selección de los instrumentos (actitudes proambientales) cuestionario de 

entrada. 

La técnica que se empleó para medir la variable actitudes pro ambientales es la 

encuesta a través del instrumento denominado cuestionario de entrada. Se 

recogió la información 10 estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P 

Creciendo con Jesús de La Malina en el año 2014. 

El cuestionario estará constituida de 11 ítems referente a las actitudes pro 

ambiéntales en estudiantes del 4to grado de primaria. 

4.5.2 Confiabilidad del instrumento 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder-Richarson, 

requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce 

valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable variables que calificarán con 

solo dos valores, es decir respuestas dicotómicas. Su fórmula determina el grado 

de consistencia y precisión. 

FORMULA KR_20 
KR20 

Dónde: 

K: El número de ítems o preguntas 

K 

K-1 

¿pq: Sumatoria del producto p y q de los ítems 

S/: Varianza de los puntajes totales 
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Instrumento: CUESTIONARIO DE ENTRADA 

El instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de 1 O estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la I.E.P Creciendo con Jesús de La Malina en el año 

2014, para determinar la confiabilidad del instrumento. 

CRITERIO DE CON FIABILIDAD VALORES 

No es confiable O 

Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 

Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89 

Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

TABLA No 1 

ESTUDIANTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 1 1 o 1 1 o o o 
2 o o 1 . 1 1 o o o 
3 1 1 o 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 o o o 
5 1 o 1 o o o o o 
6 1 1 1 1 1 1 o 1 
7 o 1 o 1 o o o o 
8 1 1 1 1 1 1 o o 
9 1 o. o 1 o o o 1 
10 1 o o o o o o 1 

0.8 0.6 0.5 0.8 0.6 0.7 0.9 0.6 
0.2 0.4 0.5 0.2 0.4 0.1 0.1 0.4 

0.16 0.24 0.25 0.16 0.24 0.07 0.09 0.24 . 
Realizando los calculas: 

IKR 20 
" 

0.6089 

P9 P10 P11 
1 o 1 
1 1 o 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 o 
1 1 1 
o 1 1 
1 o 1 
1 o 1 

0.9 0.7 0.8 
0.1 0.3 0.2 

0.09 0.21 0.16 

El coeficiente de confiabilidad KR 20 es igual a 0.6089, lo cual permite decir que 

el cuestionario de entrada de acuerdo a los criterios de confiabilidad presenta 

moderada confiabilidad. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger 

información con respecto a las actitudes pro ambiéntales. 
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INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE SALIDA 

El instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de 10 estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la I.E,P Creciendo con Jesús de La Melina en el año 

2014, para determinar la confiabilidad del instrumento. 

La técnica que se empleó para medir la variable actitudes pro ambiéntales es la 

encuesta a través del instrumento denominado cuestionario de entrada. Se 

recogió la información 10 estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P 

Creciendo con Jesús de La Melina en el año 2014. 

El cuestionario estará constituida de 11 ítems referente a las actitudes pro 

ambiéntales en estudiantes del 4to grado de primaria. 

4.5.3 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder-Richarson, 

requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce 

valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable variables que calificarán con 

solo dos valores, es decir respuestas dicotómicas. Su fórmula determina el grado 

de consistencia y precisión. 

FORMULA KR-20 
KR20 

Dónde: 

K: El número de ítems o preguntas 

K 

K-1 

¿pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems 

S/: Varianza de los puntajes totales 
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INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE SALIDA 

El instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de 10 estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la I.E.P Creciendo con Jesús de La Malina en el año 

2014, para determinar la confiabilidad del instrumento. 

CRITERIO DE CON FIABILIDAD VALORES 

No es confiable O 

Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 

Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89 

Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

TABLAW2 

ESTUDIANTES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 . o 1 1 1 1 o o 1 
2 o o 1 o o o o o 
3 1 o 1 1 1 o 1 1 
4 o o 1 o o 1 o 1 
5 o 1 1 1 1 o 1 1 
6 1 1 1 o o o 1 o 
7 o o 1 o o 1 o o 
8 1 1 1 o 1 1 1 1 
9 o o 1 1 o 1 o 1 
10 o o o 1 o o 1 o 

0.3 0.4 0.9 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 
0.7 0.6 0.1 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 

0.21 0.24 0.09 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 . 
Realizando los calculas: 

20 o . 6621 

P9 P10 P11 
1 o 1 
1 o 1 
1 1 1 
o o 1 
1 1 1 
o o 1 
1 1 1 
o 1 1 
1 o 1 
1 o o 

0.7 0.4 0.9 
0.3 0.6 0.1 

0.21 0.24 0.09 

El coeficiente de confiabilidad KR 20 es igual a 0.6621, lo cual permite decir que 

el cuestionario de salida de acuerdo a los criterios de confiabilidad presenta 

moderada confiabilidad. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger 

información con respecto a la variable actitudes pro ambiéntales. 

77 



TABLAS Y GRAFICOS ESTADISTICOS 

Tabla 1. Grupo control resultados en el cuestionario de entrada 

No APELLIDOS Y NOMBRES ENTRADA 
1 ALEX 2 
2 SOFIA 1 
3 LIZBETH 2 
4 LUDANA 1 
5 ESTEBAN 1 
6 ANGHELINA 1 
7 BENJAMIN 2 
8 ISABEL 2 
9 ANACECILIA 2 
10 JUAN 2 
11 ITALO 2 
12 AURA 2 
13 KEREN 1 
14 NI COL 3 

PROMEDIO 1.7142 

Tabla 2. Grupo control resultados en el cuestionario de salida 

No APELLIDOS Y NOMBRES SALIDA 
1 ALEX 11 
2 SOFIA 13 
3 LIZBETH . 14 
4 LUDANA 10 
5 ESTEBAN 14 
6 ANGHELINA 13 
7 BENJAMIN 10 
8 ISABEL 13 
9 ANACECILIA 13 
10 JUAN 9 
11 ITALO 15 
12 AURA 15 
13 KEREN 16 
14 NI COL 13 

PROMEDIO 6.000 

Interpretación 

De las tablas se puede observar que el promedio de la encuesta de entrada del 

grupo de control, fue de 1.7142 y el promedio en la salida del mismo grupo, es 

6.00 donde no se aplicó el módulo de educación ambiental, lo cual prueba que la 

mejora no fue muy significativa. 
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Tabla 3. Grupo experimental resultados en .el cuestionario de entrada 

No APELLIDOS Y NOMBRES ENTRADA 
1 CAMILA 7 
2 NICOLE 5 
3 RODRIGO 7 
4 VALERIA 5 
5 SANTIAGO 6 
6 DAN lELA 6 
7 KIARA 6 
8 RAUL 6 
9 HEIDI 5 
10 ERICK 8 
11 EOGAR 5 
12 JOSE 4 
13 JOSUE 6 
14 ADRIAN 7 

PROMEDIO 5.92 

Tabla 4. Grupo experimental resultados en el cuestionario de salida 

No . APELLIDOS Y NOMBRES SALIDA 
1 CAMILA 10 
2 NICOLE 11 
3 RODRIGO 11 
4 VALERIA 11 
5 SANTIAGO 11 
6 DAN lELA 11 
7 KIARA 11 
8 RAUL 11 
9 HEIDI 11 
10 ERICK 11 
-11 EDGAR 10 
12 JOSE 11 
13 JOSUE 10 
14 ADRIAN 10 

PROMEDIO 10.71 

Interpretación 

Se observa. que el promedio de la encuesta de entrada en el grupo experimental, 

fue de 5.92 y el promedio de la encuesta de salida, luego de aplicar el módulo de 

educación ambiental fue de 10.71, lo cual muestra que el modulo influye en el 

desarrollo de actitudes pro ambientales en estudiantes del cuarto de primaria. 
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GRAFICO W 1 

COMPARACION DE PROMEDIOS GRUPO DE CONTROL 

6 

5 

4 

e Series1 
3 

2 

1 

o 
PRETEST 4B POSTTEST4B 

TABLAS 

GRUPO ENTRADA SALIDA 
CONTROL 1.71 6.00 

Interpretación: 

De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el 

grupo de control, en cuanto al promedio de las encuestas tomadas. El promedio 

para el grupo de control en la entrada fue de 1. 71 y en la prueba de salida de 

6.00. 
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GRAFICO No 2 

COMPARACION DE PROMEDIOS GRUPO EXPERIMENTAL 

10.71428571 
12 

10 

8 

DSeries1 
6 

4 

2 

o 
PRETEST 4A POSTTEST4A 

TABLAS 

GRUPO ENTRADA SALIDA 
EXPERIMENTAL 5.92 10.71 

Interpretación: 

De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el 

grupo experimental, en cuanto al promedio de las encuestas tomadas. El 

calificativo para el grupo experimental en la entrada fue de 5.92 y en la prueba de 

salidade 10.71. 
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GRAFICO No 3 

COMPARACION DE PROMEDIOS GRUPO CONTROL-EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE ENTRADA 

D Seriesl 

EXPERIMENTAL CONTROl 

TABLA 7 

GRUPO ENTRADA 
CONTROL 1.71 
EXPERIMENTAL 5.92 

Interpretación: 

De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo tanto en 

el grupo de control como en el grupo experimental, en cuanto al promedio de las 

encuestas de entrada tomadas. El calificativo para el grupo de control fue de 1.71 

y para el grupo experimental fue de 5.92. 
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GRAFICO W4 

COMPARACION DE PROMEDIOS GRUPO CONTROL-EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE SALIDA 

10.71428571 

12 

10 
6.00000000 

8 

11 Series1 
6 

4 

2 

o 
EXPERIMENTAL CONTROL 

TABLAS 

GRUPO SALIDA 
CONTROL 6.00 
EXPERIMENTAL 10.71 

1 nterpretación: 

De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo tanto en 

el grupo de control como en el grupo experimental, en cuanto al promedio de las 

encuestas de salidas tomadas. El calificativo para el grupo de control fue de 6.00 

y para el grupo experimental fue de 1 O. 71. 
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GRAFICO N" 5 

COMPARACION DE PROMEDIOS GRUPO CONTROL-EXPERIMENTAL 

ENCUESTA DE ENTRADA-SALIDA 

12.000 
10.714 

10.000 

8.000 5.929 6.000 
O CONTROL 

6.000 
D EXPERIMENTAL 

4.000 

2.000 

0.000 
ENTRADA SAUDA 

TABLA9 

GRUPO ENTRADA SALIDA 
CONTROL 1.714 6.000 
EXPERIMENTAL 5.929 10.714 

Interpretación: 

De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el 

grupo experimental, en comparación al grupo de control, en cuanto al promedio 

de las encuestas tomadas a ambos grupos .. 

84 



GRAFICO N"6 

GRUPO DE CONTROL 

ENCUESTA DE ENTRADA-SALIDA 

¿CONOCES SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL? 

ENTRADA 

SALIDA 

36% 

Interpretación: 

64% 

a SI 

aNO 

a SI 

aNO 

De acuerdo a los gráficos mostrados, se puede observar que en el grupo de 

control en la entrada conocían el 29% y en la salida conocen sobre contaminación 

ambiental el 64%, no conocían en la entrada el 71% y en la salida no conocen el 

36%. 
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GRAFICO N" 7 

GRUPO EXPERIMENTAL 

ENCUESTA DE ENTRADA-SALIDA 

¿CONOCES SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL? 

ENTRADA 

SALIDA 

Interpretación: 

a SI 

aNO 

a SI 

aNO 

De acuerdo a los gráficos mostrados, se puede observar que en el grupo 

experimental en la entrada conocían el 29% y en la salida conocen sobre 

contaminación ambiental el 100%, no conocían en la entrada el 71% y en la salida 

no conocen el 0%. 
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GRAFICO N" 8 

GRUPO CONTROL-EXPERIMENTAL- ENCUESTA DE SALIDA 

¿COLOCAS EN TACHOS DE DIFERENTES COLORES LAS CASACARAS DE 

FRUTAS, ENVOLTURAS DE GALLETAS, CAJITAS DE FRUGOS, PAPELES Y 

PLASTICOS? 

CONTROL 

--------~~~---7% 

EXPERIMENTAL 

Interpretación: 

a SI 

aNO 

as1 

aNO 

De acuerdo a los gráficos mostrados, se puede observar que en el grupo control 

el 93% responde que No y el 7% responde que Si, en el grupo experimental el 

100% responde que si usa tachos de diferentes colores para los residuos. 

87 



GRAFICO N" 9 

GRUPO CONTROL-EXPERIMENTAL- ENCUESTA DE SALIDA 

¿CUANDO TE LAVAS MIENTRAS TE JABONAS CIERRAS LA LLAVE DEL 

CAÑO? 

CONTROL 

EXPERIMENTAL 

Interpretación: 

DSI 

aNO 

De acuerdo a los gráficos mostrados, se puede observar que en el grupo control 

el 86% responde que No y el 14% responde que Si, en el grupo experimental el 

93% responde que Si y el 7% responde que No cierran la llave mientras se 

jabonan. 
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GRAFICO W 10 

GRUPO CONTROL-EXPERIMENTAL- ENCUESTA DE SALIDA 

¿SI ENCUENTRAS EL FOCO DE LUZ ENCENDIDO EN TU AULA, LO 

APAGAS? 

CONTROL 

~----;;;::;=:::::::: __ 7% 

EXPERIMENTAL 

14 

Interpretación: 

DSI 

aNO 

a SI 

aNO 

De acuerdo a los gráficos mostrados, se puede observar que en el grupo control 

el 93% responde que No y el 7% responde que Si, en el grupo experimental el 

86% responde que Si y el 14% responde que No apagarían la luz si la 

encontraran encendida. 
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3. PRUEBA DE HIPOTESIS 

Hipótesis General 

Ha: La educación ambiental influye en la adquisición de actitudes pro 

ambiéntales de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús de La 

Molina en el año 2014. 

Ho: La educación ambiental no influye en la adquisición de actitudes pro 

ambiéntales de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús de La 

Molina en el año 2014. 

Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la 

encuesta de salida en comparación al grupo control. Para demostrar la 

hipótesis debe compararse las medias de los grupos experimental y control en 

la prueba de salida, para ello se debe realizar las pruebas de t de Student de 

muestras independientes. 

Los resultados obtenidos en la encuesta son: 

EXPERIMENTAL CONTROL 

10 6 
11 7 
11 7 
11 4 
11 7 
11 7 
11 5 
11 6 
11 6 
11 5 
10 6 
11 5 
10 7 
10 6 

Se debe realiza la prueba t muestras 1ndepend1entes puesto que hay dos 

grupos, uno es el control y otro el experimental. 
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PRUEBA T MUESTRAS INDEPENDIENTES 

1. hipótesis estadísticas: 

Ho: u, ::> u2 (unilateral) 

Ha: u, >u2 

u1: puntaje grupo experimental 

u2: puntaje grupo control 

2. nivel de significación 

a =0.05 

3. estadístico. Prueba t muestras independientes. 

Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa 

estadístico SPSS. 

Estadísticos de grupo 

Desviación Error ti p. 
GRUPOS N Media ti p. de la media 

ACTITUDES EXPERIMENTAL 14 10.71 .469 .125 
PRO 

CONTROL AMBIENTALES 14 6.00 .961 .257 

Prueba de muestras independientes 

, '"""d de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas Prueba T para la i ol' 1 de medias 

tll"' " tll 95% l"'c: v;~~a de 
·o-~ 

-c ·u 1 la ·<= 
~ <::"O c.., i i 

" " ::~ " ~ E .;; ~Q) o·-
Ol:= t::" 

F Sig. 1 gl 
·-.a 0"(l w tll 

·"'' m~ inferior 
Se han asumido 4.714 .286 4.127 5.302 
varianzas iguales 3.169 .087 16.500 26 .000 

RENDIMIENTO 

No se han asumido 4.714 .286 4.116 5.313 
varianzas iguales 16.500 18.858 .000 
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De la tabla anterior se sabe que t = 16.500. Además p= 0.000<0.05, se puede 

decir que se rechaza la Ho. 

4. zonas de rechazo y aceptación 

El grado de libertad: G.L = n1+n2 -2=26, ubicamos en la tabla t de Student. 

Aceptación Ho 

----- Rechazo Ho 

5. decisión. 

El t = 16.500 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). 

6. conclusión 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 

obtiene mejor puntaje que el grupo control en la encuesta de salida. Es decir: la 

aplicación del módulo de educación ambiental influye en la adquisición de 

actitudes pro ambientales de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús de 

La Malina en el año 2014. 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

Ha: La educación ambiental influye en la adquisición de actitudes pro 

ambientales con referencia a ubicar adecuadamente los residuos sólidos, de 

los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Molina, durante el año 

2014. 

Ho: La educación ambiental no influye en la adquisición de actitudes pro 

ambientales con referencia a ubicar adecuadamente los residuos sólidos, de 

.los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Molina, durante el año 

2014. 

Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la 

dimensión ubicación adecuada de residuos sólidos en la encuesta de salida en 

comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse 

las medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para 

ello se debe realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 

Los resultados obtenidos en la encuesta son: 

EXPERIMENTAL CONTROL 

4 2 
4 2 
4 2 
4 1 
4 3 
4 2 
4 1 
4 2 
4 2 
4 2 
3 1 
4 1 
4 3 
4 2 

Se debe realiza la prueba t muestras 1ndepend1entes puesto que hay dos 

grupos, uno es el control y otro el experimental. 
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PRUEBA T MUESTRAS INDEPENDIENTES 

1. hipótesis estadísticas: 

Ho: u1 ~ u2 (unilateral) 

Ha: u1 >u2 

u1: puntaje grupo experimental (Dimensión: ubicación adecuada de residuos) 

u2: puntaje grupo control 

2. nivel de significación 

a=0.05 

3. estadístico. Prueba t muestras independientes. 

(n1 -l)S1
2 + (n2 -l)S~ 

n1 +n2 -2 

Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa 

estadístico SPSS. 

Estadísticos de grupo 

Desviación Error tí p. 
GRUPOS N Medía tí p. de la medía 

UBICACIÓN DE EXPERIMENTAL 14 3.93 .267 .071 
RESIDUOS 

CONTROL SOLIDOS 14 1.86 .663 .177 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas Prueba T ara la íoualdad de medías 

<ll 95% Intervalo de 
"O <ll "' confianza para la 
"' "' 

-e ·u 
~ ·C: diferencia 
Y!! 

·o.m O.Q) 
C:"O ::~ 2 <ll <ll 

~E o ·-. ., t:" 
F Síg. 1 gl &e. o WEl inferior superior 

UBICACION 
Se han asumido 7.642 .01 10.84 26 .000 2.071 .191 1.679 2.464 

ADECUADA DE varianzas iguales o 2 
RESIDUOS No se han asumido 10.84 17.11 .000 2.071 .191 1.669 2.474 

varianzas iguales 2 6 

De la tabla anterior se sabe que t = 10.842. Además p= 0.000<0.05, se puede 

decir que se rechaza la Ho. 
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4. zonas de rechazo y aceptación 

El grado de libertad: G.L = n1+n2 -2=26, ubicamos en la tabla t de Student. 

Aceptación Ho 

--- Rechazo Ho 

5. decisión. 

El t = 10.842 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). 

6. conclusión 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 

obtiene mejor puntaje que el grupo control en la encuesta de salida. Es decir: la 

aplicación del módulo de educación ambiental influye en la adquisición de 

actitudes pro ambientales con referencia a ubicar adecuadamente los residuos 

sólidos, de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Melina, durante el 

año 2014 . 

. HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

Ha: La educación ambiental influye en la adquisición de actitudes pro 

ambiéntales con referencia al ahorro de agua, de los estudiantes de la I.E.P 

Creciendo con Jesús-La Malina, durante el año 2014. 

Ho: La educación ambiental no influye en la adquisición de actitudes pro 

ambientales con referencia al ahorro de agua, de los estudiantes de la I.E.P 

Creciendo con Jesús-La Malina, durante el año 2014. 

Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la 

dimensión ahorro de agua en la encuesta de salida en comparación al grupo 

control. Para demostrar la hipótesis debe compararse las medias de los grupos 

experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe realizar las 

pruebas de t de Student de muestras independientes. 
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Los resultados obtenidos en la encuesta son: 

EXPERIMENTAL CONTROL 

2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 o 
2 1 
2 1 
2 2 
1 1 

Se debe realiza la prueba t muestras independientes puesto que hay dos 

grupos, uno es el control y otro el experimental. 

PRUEBA T MUESTRAS INDEPENDIENTES 

1. hipótesis estadísticas: 

Ho: u1 :s; u2 (unilateral) 

Ha: u1 >u2 

u1: puntaje grupo experimental (Dimensión: ahorro de agua) 

u2: puntaje grupo control 

2. nivel de significación 

a= 0.05 

3. estadístico. Prueba t muestras independientes. 

Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa 

estadístico SPSS. 
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Estadísticos de grupo 

Desviación Error tí p. 
GRUPOS N Media tí p. de la media 

AHORRO DE EXPERIMENTAL 14 1.93 .267 .071 
AGUA 

CONTROL 14 1.00 .392 .105 

Prueba de muestras independientes 
. 

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas Prueba T ara la igualdad de medias 

Q) 95% Intervalo de 
Q) "' "O -e ·o confianza para la 

"' "' ·<= diferencia 
~ ·- "' C.Q) 0·-e: "O ·- ~ 

$ Q) Q) ::~ 
~ E o·-. ., 
~ t::"" 

F Sig. t gl ~e o W.!!! inferior superior 
Se han asumido .008 .93 7.320 26 .000 .929 .127 .668 1.189 

AHORRO varianzas iguales o 
DE AGUA No se han asumido 7.320 22.93 .000 .929 .127 .666 1.191 

varianzas iguales 1 

De la tabla anterior se sabe que t = 7.320. Además p= 0.000<0.05, se puede 

decir que se rechaza la Ho. 

4. zonas de rechazo y aceptación 

5. 

6. 

El grado de libertad: G.L = n1+n2 -2=26, ubicamos en la tabla t de Student. 

Aceptación Ha 

te= 1. -- Rechazo Ha 

decisión. 

El t = 7.320 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). 

conclusión 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 

obtiene mejor puntaje que el grupo control en la encuesta de salida. Es decir: la 

aplicación del módulo de educación ambiental influye en la adquisición de 

actitudes pro ambientales con referencia al ahorro de agua, de los estudiantes de 

la I.E.P Creciendo con Jesús-La Melina, durante el año 2014. 

97 



HIPOTESIS ESPECÍFICA 3 

Ha: La educación ambiental influye en la adquisición de actitudes pro 

ambientales con referencia al uso responsable de la energía eléctrica, de los 

estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Malina, durante el año 2014 

Ho: La educación ambiental no influye en la adquisición de actitudes pro 

ambientales con referencia al uso responsable de la energía eléctrica, de los 

estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Malina, durante el año 2014 

Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la 

dimensión uso responsable de la energía eléctrica en la encuesta de salida en 

comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse 

las medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para 

ello se debe realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 

Los resultados obtenidos en la encuesta son: 

EXPERIMENTAL CONTROL 

1 1 
2 1 
2 1 
2 o 
2 1 
2 1 
2 1 
2 o 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 1 
2 1 

Se debe realiza la prueba t muestras 1ndepend1entes puesto que hay dos 

grupos, uno es el control y otro el experimental. 
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PRUEBA T MUESTRAS INDEPENDIENTES 

1. hipótesis estadísticas: 

Ho: u1 s u2 (unilateral) 

Ha: u1 >u2 

u1: puntaje grupo experimental (Dimensión: uso responsable de la energía 

eléctrica) 

u2: puntaje grupo control 

2. nivel de significación 

a =0.05 

3. estadístico. Prueba t muestras independientes . 

. s; = (n1 -l)S1
2 + (n2 -l)s; 

· n1 +n2 -2. 

Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa 

estadístico SPSS. 

Estadísticos de grupo 

Desviación Error tí p. 
GRUPOS N Media ti p. de la media 

uso EXPERIMENTAL 14 1.86 .363 .097 
RESPONSABLE 

DE LA CONTROL 14 .86 .363 .097 
ENERGIA 

ELECTRICA 
. 
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Prueba de muestras independientes 

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas Prueba T ara la igualdad de medias 

Q) 95% lnteiValo de 
Q) "' "O "'O .ü confianza para la 

"' U> = ·C diferencia ·- "' C.Q) 
~ 

u.-
C"O - ~ -., 

.2l "" o:-: ~ E 
·«l ~ 

~-o 

~e 
~ 

F Sig. t gl o w"' inferior 
uso Se han asumido .000 1.0 7.286 26 .000 1.000 .137 .718 
RESPONSABLE varianzas iguales o 
DELA 
ENERGIA No se han asumido 7.286 26.00 .000 1.000 .137 .718 
ELECTRICA varianzas iguales o 

De la tabla anterior se sabe que t = 7.286. Además p= 0.000<0.05, se puede 

decir que se rechaza la Ho. 

4. zonas de rechazo y aceptación 

El grado de libertad: G.L = n1+n2 -2=26, ubicamos en la tabla t de Student. 

Aceptación Ho 

to 1.------ Rechazo Ho 

5. decisión. 

El t = 7.286 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). 

6. conclusión 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 

obtiene mejor puntaje que el grupo control en la encuesta de salida. Es decir: la 

aplicación del módulo de educación ambiental influye en la adquisición de 

actitudes proambientales con referencia al uso responsable de la energía 

eléctrica, de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Melina, durante 

el año 2014 
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4.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

SAN SIMEÓN MONDRAGÓN CABANILLAS, en su tesis de maestro en 

ciencias de la educación con mención en educación ambiental y desarrollo 

sostenible en la escuela de posgrado de la UNE, el año 2009,. (LIMA-PERÚ) 

titulada "REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN EL NIVEL SECUNDARIA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE PULÁN -

PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", 

La investigación llegó a la siguiente conclusión: 

De que la aplicación de una encuesta se determinó en el pre test que el 

grupo de control alcanzó mejores resultados que el grupo experimental en 

conocimientos, habilidades y actitudes, aunque sin lograr diferencias 

significativas en la prueba de t; en el post test, se encontró que el 

grupo experimental logró mejores resultados que el grupo de control y con 

la prueba de t se determinó que las diferencias fueron altamente 

significativas (superior al nivel de =0,01 ). Finalmente, se determinó que la 

realización de acciones de reaprovechamiento de residuos sólidos 

contribuye significativamente a elevar la conciencia ambiental en 

los alumnos de secundaria de las Instituciones Educativas públicas del 

distrito de Pulán. De manera similar en nuestro trabajo de investigación 

hallamos que el cambio de actitud es favorable en los estudiantes, en lo 

referente de ubicar los residuos sólidos adecuadamente, el ahorro del agua 

tan vital para mantener el planeta y el uso adecuado de la energía eléctrica. 

MANUEL GASPAR MUSUCANCHA Y BENITO FLORES LIMA en su 

trabajo de investigación "LOS RESIDUOS DE LOS ALIMENTOS 

ARROJADOS EN NUESTRA CASA DE ESTUDIOS POR LOS 

ESTUDIANTES DE PRE-GRADO Y EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA 

UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN", (CHOSICA-LIMA, 2005). 
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La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

• En la UNE existen un 48,5% de estudiantes que consideran que los residuos 

sólidos SI CAUSAN UN IMPACTO AMBIENTAL en la universidad. 

• En la UNE existen un 51 ,4% de estudiantes que consideran que los residuos 

sólidos NO CAUSAN UN IMPACTO AMBIENTAL en la universidad. 

• Existen un 0,1% de estudiantes que NO SABEN SI CAUSAN O NO CAUSAN 

los residuos sólidos un impacto ambiental en la universidad. 

• De· forma análoga en nuestra investigación el 100% de los estudiantes 

referencia que aprendió a colocar los residuos sólidos. 

• El 93% de los estudiantes referencia el ahorro del agua, gracias al curso de 

medio ambiente. 

• El 86% de los estudiantes referencia tener conciencia en el uso adecuado de 

la energía eléctrica. 

CÓNDOR (HUANCAVELICA- PERÚ, 2009), en su tesis de licenciatura, 

titulada "PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LAS 

ACTITUDES DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE". 

La investigación llegó a la siguiente conclusión: 

La educación ambiental tiene un alto nivel de eficacia para mejorar las 

actitudes de conservación del ambiente. 

En nuestra investigación hemos demostrado que la educación ambiental 

genera actitudes pro ambientales en los estudiantes, el nivel de respuesta 

de los estudiantes es significativo, sus actitudes en referencia a la 

ubicación de los residuos sólidos a cambiado considerablemente, si de 

manera similar ocurre con el ahorro de agua y uso adecuado de la energía 

eléctrica. 
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CONCLUSIONES 

1. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo 

experimental obtiene mejor puntaje que el grupo control en la encuesta de 

salida. Es decir: la aplicación del módulo de educación ambiental influye en la 

adquisición de actitudes pro ambiéntales de los estudiantes de la I.E.P 

Creciendo con Jesús de La Malina en el año 2014. 

2. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo 

experimental obtiene mejor puntaje que el grupo control en la encuesta de 

salida. Es decir: la aplicación del módulo de educación ambiental influye en la 

adquisición de actitudes pro ambiéntales con referencia a ubicar 

adecuadamente los residuos sólidos, de los estudiantes de la I.E.P Creciendo 

con Jesús-La Malina, durante el año 2014. 

3. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo 

experimental obtiene mejor puntaje que el grupo control en la encuesta de 

salida. Es decir: la aplicación del módulo de educación ambiental influye en la 

adquisición de actitudes pro ambiéntales con referencia al ahorro de agua, de 

los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La Malina, durante el año 

2014. 

4. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo 

experimental obtiene mejor puntaje que el grupo control en la encuesta de 

salida. Es decir: la aplicación del módulo de educación ambiental influye en la 

adquisición de actitudes pro ambiéntales con referencia al uso responsable de 

la energía eléctrica, de los estudiantes de la I.E.P Creciendo con Jesús-La 

Malina, durante el año 2014. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el empleo del módulo de educación ambiental a otros 

grados del nivel primario. 

2. Recomendamos enseñar a los niños a ubicar adecuadamente los residuos 

sólidos, cada residuos en su lugar. 

3. Se recomienda crear en el niño conciencia sobre la importancia del ahorro 

del agua. 

4. Recomendamos dar a conocer la importancia del uso responsable del 

ahorro de la energía eléctrica, en relación a la conservación del planeta. 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO DE LA TESIS: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE ACTITUDES PROAMBIENTALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA f.E.P CRECIENDO CON JESÚS, LA MOLINA, AÑO 2014. 

PROBLEMA 1 OBJETIVOS 1 HIPÓTESIS 1 1 1 MÉTODO 

PROBLEMA GENERAL 
a qué manera is educación 

biental influye en la 

¡uisición de actitudes 

ambientales de loS 

udiantes en la I.E.P 

1ciendo con Jesús de La 

lina durante el añc 2014? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar fi influencia de la 

educación ambiental en la 

adquisición de actitudes 

proambientales de los 

estudiantes en la I.E.P 

Creciendo con Jesús de La 

Malina durante el año 2014 

HIPÓT-ESIS GENERAL 
La educación ambiental 

influye en la adquisición de 

actitudes proambientales de 

los estudiantes en la I.E.P 

Creciendo con Jesús de La 

Melina en el año 2014. 

VARIABLES 1 DIMENSIONES/INDICADORES 1 y 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

ACTITUDES 

PROAMBIENTALES 

SOCIAL 

Tienes conciencia de problemas 
ambientales 

• Participación en tu aula. 
• Participación como brigadlsta 

ambiental. 
Participación en conrursos a favor 
del ambiente. 

ECONÓMICO 

• Participación en ¡ornada de 
reciclaje solido dentro de la LE 
para la generación rerursos. 

CULTURAL 

• Creación de talleres de condenc·la 
ambiental para una cultura 
ambiental en la comumdad de la 
LE.P Creciendo con Jesús de La 
Melina 

UBICACIÓN ADECUADA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

• Ubicas los residuos sólidos de tu 
aula según el color de los tachos. 
Conoces la importancia de colocar 
los residuos sólidos según el color 
de los tachos. 

• AHORRO DEL AGUA 
• Cuando te lavas las manos usas 

racionalmente el agua. 
• Mientras te enjabonas deja que 

corra el agua del caño. 
En caso que el caño este 
malogrado que haces 

• USO RESPONSABLE DE 
ENERGIA ELÉCTRICA. 

• Usas en el aula a luz eléctrica 
durante el dfa. 
Cuando la luz está encendida sin 
necesidad que haces 

• El cargador de tu celular lo dejas 
conectado cuando ya no es 
necesano. 

DISEÑO 

MÉTODO 
inductivo 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Experimental 
DISEf;IO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Cuasi -experimental 
del tipo de grupo no 
equivalente que 
fundamentan Cambell, D. y 
J. Stanley (1973), en el 
sentido de que hay un 
grupo experimental y otro 
de control, los cuales 
reciben una preprueba y 
una posprueba. 

GE o, X o, 
GC 01 

o, 
Dónde· 
X "' Experimento 
GE = Grupo experimental 
GC = Grupo de control 
01 = Prueba o medición 

prev1a ,, tratamiento 

experimental. 

02 "' Prueba o medición 
posterior al tratamiento 
experimental. 

POBLACIÓN 

UNIVERSO 
Y MUESTRA 

Todos los estudiantes de las secciones A y 
B del 4to grado de primaria de la 
LE.P Creciendo con Jesús de La Melina 
Que hace un total de 28 estudiantes. 

MUESTRA 
Para nuestra investigación se consideraré el 
muestreo del método no probabilístico, 
para ello se necesita dos grupos de trabajo. 
Es decir se trabajará con dos secciones, 
cada una con 14estudianlesPara el trabajo 
se determinará dos grupos: Grupo Control y 
Grupo Experimental, con el siguiente detalle: 

Grupo Control: 14 
estudiantes del 
4" grado Bde primaria I.E.P Creciendo con 
Jesús de La Molina. 

Grupo Experimental: 14 estudiantes del 
4" grado Ada primaria I.E.P Creciendo con 
Jesús da La Melina. 

TRATAMIENTO 
ESTADISTICO 

TÉCNICAS DE RECOLECCióN DE 

DATOS 

Encuesta. 

TRATAMIENTO ESTADISTICO E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En primera instanaa en el presente 

trabajo de investigación se realzará la 

codificación y se creará una base de 

datos con el programa de estadístico 

SPSS 22 última versión, ras técnicas del 

análisis estadístico para la prueba de 

hipótesis se aplicará T • Student. 



MODULO DE APLICACIÓN DE EDUCACION AMBIENTAL 

CUESTIONARIO 

Estimados niños: el presente es un cuestionario para conocer sus actitudes a favor 
del ambiente, les solicito contesten las preguntas sigan su criterio: 

1. ¿conoces sobre la contaminación ambiental? 

a) si b)no 

2. ¿si encuentras papeles, cáscaras, envolturas, en tu aula lo recoges? 

a) si b)no 

3. ¿te gustaría participar en concursos para mantener limpio tu aula y el patio? 

a) si b)no 

4¿te gustaría cultivar plantas en macetas? 

a) si b)no 

5. ¿ colocas las cáscaras de frutas, envolturas de galletas, cajitas de frugos, papeles 
y plásticos en el tacho de tu aula 

a) si b)no 

6. ¿colocas en tacho de diferentes colores las cáscaras de frutas, envolturas de 
galletas, cajitas de frugos, papeles y plásticos? 

a) si b)no 

7. ¿tú crees que es importante colocar en tachos de diferentes colores las cascaras 
de frutas, envolturas de galletas, cajitas de frugos, papeles y plásticos? 

a) si b)no 

8. ¿Cuándo te lavas mientras te jabonas cierras la llave del caño? 

a) si b)no 



9. Si te encuentras el caño malogrado, avisas a tu profesora? 

a) si b)no 

10. ¿Si encuentras el foco de luz encendido en tu aula, lo apagas? 

a) si b)no 

11. ¿Si el aula esta sin personas y el ventilador de tu aula esta encendido lo 
apagarías? 

a) si b)no 



IÍÍ nd~] 1 . H~· ( . 
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Introducción 

Preguntarse por la necesidad de un Modulo de Educación Ambiental podría parecer 

inútil, y hasta ocioso. Queremos, sin embargo, que más que un conjunto de páginas 

repletas de instrucciones para seguir al pie de la letra, este libro sea para ustedes un 

estímulo para orientar a sus alumnas y alumnos por el camino de una adecuada y 

responsable interacción con el medio ambiente. ¿Por qué un estímulo? Porque hoy, 

más que nunca, resulta imposible hablar de simples problemas ambientales. La 

realidad palpable es que estamos frente a una probada crisis ambiental, tanto más 

grave cuanto es global. Crisis, es cierto, pero precisamente es dentro de la crisis que 

se encuentra la oportunidad. Por tal razón, les planteamos, el desafío de encontrar en 

"creando actitudes ambientales" la ocasión para que los estudiantes "reinventen" 

creativamente su manera de entender y relacionarse con un mundo amenazado y en 

peligro. Naturalmente, esta crisis va mucho más allá de un conflicto entre 

determinados planteamientos acerca de cómo debe ser la vida sobre el planeta 

Tierra. Las propuestas de solución a los agudos problemas ambientales deben 

trascender lo tecnológico y enfocar su atención en los valores de la sociedad 

contemporánea. En tal sentido, es fácil comprender que la educación ambiental juega 

un papel importantísimo en este contexto y que para las profesoras y los profesores, 

como encargados de conducirla, resulta imprescindible no sólo comprender todos los 

procesos de la educación ambiental, sino también implicarse hondamente en los 

temas que quieren transmitir. " creando actitudes ambientales", está dividido en tres 

partes: Agua, Energía y Residuos Sólidos. Cada una de ellas a su vez, tiene una 

parte teórica y una práctica. 



EL AGUA 

¿Qué es el agua? 

El agua es fuente de vida, constituye un 70% de nuestro peso corporal. Necesitamos 

agua para respirar, para lubricar los ojos, para desintoxicar nuestros cuerpos y 

mantener constante su temperatura. Un ser humano puede vivir más de dos semanas 

sin probar alimentos, pero no puede sobrevivir más de tres o cuatro días sin tomar 

agua. Las plantas serían incapaces de producir su alimento y decrecer sin el agua. El 

agua es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno (H) y uno de oxígeno (0), 

·por lo que su fórmula química es H20. 

Esta unión es tan fuerte que por mucho tiempo se creyó que el agua era un 

elemento y no un compuesto. A u n q u e p a re e i era u n re e u r so m u y 

abUnda n te , es importante destacar que menos del 1% es agua dulce, apta para usos 

domésticos, industriales, comerciales y turísticos. A su vez, el agua salada es el 

medio que sustenta importantes cadenas alimenticias, claves para la alimentación 

mundial, además de la flora microscópica, responsable de la producción de más del 

60% del oxígeno de la Tierra. Actualmente hay en la tierra la misma cantidad de agua 

que existía hace 3 800 millones de años, época en la que, se estima, se formó este 

recurso. Esto se debe al hecho que en el ciclo hidrológico se utiliza la misma agua, la 

cual se encuentra en diferentes formas, según donde esté ubicada en el ciclo: ríos, 

lagos, mares, nubes, lluvia, nieve, agua subterránea, o retenida en árboles 

y poblaciones humanas. El agua es un líquido que sirve para mantener la vida. En 

estado puro, es inodora, insípida e incolora, aunque tiene un matiz azul, 

detectable solamente en capas de gran profundidad. Sobre el nivel del mar, el 

punto de congelación del agua es de o o C y su punto de ebullición es de1 ooo C. 

Alcanza su densidad máxima a una temperatura de4° C y se expande al congelarse. 

Finalmente, es importante practicar conductas sencillas para disminuir 

la contaminación del agua. Por ejemplo, no botar basura u otros desechos en o cerca 

de los cursos del agua y tomar conciencia de que tirar pintura o solventes en los 

desagües es igual que botarlos a los ríos. Si las aguas servidas no reciben ningún tipo 

de tratamiento, al derramarlas en el suelo se corre el riesgo de contaminar el agua 

subterránea, de la cual tanta gente depende. Sugiere ideas y posibilidades para que 

tus estudiantes cuiden este imprescindible recurso. 



La contaminación del agua 

Cuando una persona se lava, o cuando lava ropa, platos o cualquier cosa, genera agua 
sucia, que va a parar, la mayoría de las veces, al río más cercano, exista o no desagüe. Por 
esta razón, millones de niños mueren por enfermedades diarreicas y otras, debido a que la 
introducción de cualquier elemento extraño en un curso de agua altera la calidad y 
cantidad del agua disponible para nuestro consumo. 

Por sus características y composición podemos clasificar a los contaminantes en: 

Biológicos: 
Son los desechos orgánicos, como materia fecal y alimentos, contenidos en las descargas 
de aguas servidas o la basura arrojada al agua. Si consumimos alimentos regados o lavados 
con ese líquido, o si lo bebemos o nos bañamos en agua contaminada, corremos serio peligro de 
contraer enfermedades infectocontagiosas, como el cólera, la tifoidea, la hepatitis u otras. 

Químicos: 
Son de procedencia doméstica (desagüe) o industrial (descarga de fábricas,relaves 
mineros, etc.). Pueden ser derivados del petróleo, fertilizantes, plaguicidas, solventes 
industriales y detergentes, entre otros. Se caracterizan porque se mantienen en el agua y 
no son biodegradables. Pueden producir destrucción de la cadena alimenticia de la fauna 
hidrobiológica y mortandad de especies, o, como en el caso del plomo y el cadmio 
(proveniente de la gasolina o las pilas), son incorporados a nuestro organismo al ingerir 
carnes de animales que consumieron agua con estos contaminantes 

físicos: 

Al agua llegan partículas que pueden haber estado en el aire, lo mismo que líquidos 
calientes que alteran la temperatura del agua. Asimismo pueden llegar relaves mineros y 
residuos industriales líquidos, entre otros, que producen mortandad de especies y, en 
algunos casos (como los residuos de industrias pesqueras), la generación de fangos que 
impide en la normal circulación de arena de las playas, desprotegiéndolas e 
incrementando la fuerza de rompimiento de las olas, lo cual a su vez genera erosión. 

Los contaminantes más comunes del agua son los residuos sólidos, las aguas servidas de la 
población, las aguas residuales provenientes de industrias, que contienen productos 
químicos (como es el caso del cromo en la industria del cuero) u orgánicos(como el caso 
de los desechos de pescado en la industria de harina de pescado, o la sangre procedente 
de los carnales). 



El deterioro de la calidad del agua 

Es uno de los problemas más graves del país. Es un impedimento para lograr el uso 
eficiente del recurso y compromete el abastecimiento, tanto en calidad como en cantidad. 
las causas principales están en la contaminación industrial, la falta de tratamiento de las 
aguas servidas, el uso indiscriminado de agroquímicos y el deterioro de las cuencas. 

la contaminación minera se manifiesta a través del vertimiento de los desechos o relaves 
mineros, portadores de metales contaminantes (cobre, zinc, cadmio, plomo, arsénico y 
otros), y de la minería aurífera por la contaminación de mercurio, especialmente en 
Madre de Dios y Cajam.arca. la industria pesquera origina contaminación marina grave en 
sectores definidos 

(Paita, Chimbote, Huarmey, Casma, Pisco - Paracas), por el vertimiento de aguas de cola, 
de bombeo y soda cáustica, directamente al mar, por lo que se produce la alteración de 
las aguas y la mortandad de las especies. Este problema es especialmente 

Grave en la bahía de Ferro! de Chimbote y en Paracas. La explotación de petróleo, 
especialmente en la Amazonia norte, es responsable de contaminación por derrames 
esporádicos y por el vertimiento de las aguas de formación, cargadas de sales y ciertos 
compuestos metálicos. Otra causa de contaminación es el vertimiento directo de aguas 
servidas de las ciudades y pueblos a los ambientes acuáticos y sin tratamiento previo, pues 
muy pocos centros poblados tienen plantas de tratamiento. Las ciudades más grandes 
(lima, Callao, Chimbote, Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Juliaca, Pucallpa e !quitos, 
entre otras) están originando una grave contaminación de ambientes acuáticos, entre 
ellos el lago Titicaca, los ríos Urubamba, Mantaro y Santa, así como de ambientes marinos. 
La contaminación por agroquímicos existe, pero no se tiene evaluaciones suficientes para 
calcular su gravedad. 
La contaminación de las aguas subterráneas también existe, en especial cerca de las 
grandes ciudades, pero los datos sobre su intensidad no son muy precisos. El deterioro de 
las cuencas altas de los ríos es extremadamente grave en la sierra y en la selva alta, donde 
interactúan causas variadas, tales como la deforestación y la destrucción de la cobertura 
vegetal, la erosión laminar y la contaminación urbana y minera. Estos procesos afectan a 
la calidad del agua y a la cantidad del recurso 

El deterioro del recurso agua tiene impacto sobre: 

• la producción agrícola, por el deterioro de los suelos contaminados. En el valle del 
Mantaro, las aguas de riego provenientes de este río afectan la producción agrícola 
por la concentración de elementos tóxicos provenientes de La Oroya y otras zonas 
mineras. 

• la salud del ganado, y por lo tanto, sobre la producción ganadera. 



• La salud de las personas, en especial de los más pobres, que no cuentan con los 
medios para defenderse de estas situaciones. 

¿Qué podemos hacer para evitar el deterioro del agua? 

Desarrollar conciencia ambiental desde la escuela, a través de situaciones concretas que 
las niñas y los niños puedan experimentar, para así reflexionar y tomar decisiones. 

Formas de conservar el agua 

La conservación del agua se basa en su uso racional, para que los suministros no se agoten 
ni se consuman más rápidamente de lo que se reponen naturalmente. Para eso, es 

conveniente poner en práctica las siguientes acciones de gestión ambiental escolar: 

• Arreglar las fugas de agua. 
• Colocar un objeto de cierto volumen en el tanque de agua del inodoro para reducir la 

cantidad de agua utilizada al accionar la palanca. 
• En caso de tener jardín, sembrar plantas resistentes a condiciones de sequía. 

• Regar temprano por la mañana, o por la tarde, para reducir la evaporación del agua. 
• Cerrar la llave del agua mientras se cepillan los dientes. 
• Tomar duchas cortas e instalar regaderas de bajo flujo para mantener alta la presión y 

reducir así la cantidad de agua utilizada. 
• No contaminar el agua. 



Finalidad 

El conocimiento físico de la naturaleza es espontáneo en las niñas y los niños. Lo que hace 
la escuela es sistematizar estos conocimientos, de modo que puedan ser descritos y 
explicados con propiedad. Esta unidad pretende que las niñas y los niños conozcan el agua 
y sus propiedades, valoren su importancia para la vida y tomen conciencia de su cuidado. 
Este conocimiento, a su vez, permitirá que sean promotores del cuidado del medio 
ambiente en su familia y comunidad. 

Capacidades 

• Reconoce la contaminación del agua y la importancia del agua limpia para su higiene. 
• Conoce los factores que contaminan el agua. 
• Argumenta sobre la escasez del agua y la necesidad de ahorrarla. 
• Demuestra la contaminación del agua por actividades humanas. 

Actitudes 
• Cuida el agua y acepta su importancia para la salud. 
• Defiende el uso racional del agua. 
• Tiene conciencia del cuidado del agua. 

Actividades 

El gusano de agua 

Las niñas y los niños llenan un globo o una bolsa transparente con agua y la cierren 
herméticamente. Transforman el globo o la bolsa en un gusano de varias partes o 
segmentos y determinan algunas propiedades del agua. 

Determinan las causas que producen la forma del gusano y la propiedad del agua que 
permite ese cambio. 

Cuentan los segmentos o partes del gusano que han elaborado. 

Comparan el peso de sus gusanos y establecen una relación: a mayor cantidad, mayor 
peso. 

Materiales 
• Globo o bolsa de plástico transparente, alargados. 

• Agua 
• pita 



La fábrica de gotas 

Las niñas y los niños fabrican goteros con diferentes objetos, de modo que formen gotas 
de diferentes tamaños. Utilizando una superficie pulida, hacen 4 montoncitos de agua en 
la siguiente cantidad: un montón de 5 gotas, uno de10, uno de 15 y otro de 20 gotas. 

Determinan cuántas gotas se necesitan para llenar una chapita o tapita de gaseosa. 

Expresan la unidad de medida arbitraria utilizada y la comparan con la unidad 
Oficial de medida. 

Materiales 

Lapiceros, sorbetes, goteros, cañitas y similares 

Superficie pulida (vidrio, loseta, plástico) 

Para el reloj sonoro: embudo, algodón y latita. 

ESTRATEGIAS 
La profesora o el profesor motivan a sus alumnas y alumnos relatando y pidiendo que 
relaten mitos de su localidad acerca del agua. Igualmente, puede sugerir, a manera de 
juego, que las niñas y los niños se abstengan de tomar agua durante una mañana, de 
modo que experimenten la necesidad del líquido vital. Además, puede proponer que las 
alumnas y alumnos observen el local de la escuela y marquen en un plano o mapa la 
ubicación de las fuentes de agua, el medidor, si lo hubiera, y las zonas en donde el agua es 
utilizada. 

Marca con una 
V si es verdadera, y con una F si es falsa cada una de las siguientes proposiciones: 

1. El agua es la sustancia más abundante de nuestro planeta.( ) 
2. El ser humano necesita muy poca cantidad de agua para vivir.( 
3. Los desechos de las fábricas que van a los ríos, lagos o al mar no contaminan ( 



ENERGIA 

¿Qué es energía? 

En términos generales energía puede definirse como todo aquello que produce un efecto 
o cambio en la materia. Específicamente, también puede decirse que la energía es la 
capacidad de producir trabajo, entendiéndose por trabajo el proceso por el cual se 
desplaza, se modifica o se transforma un cuerpo, mediante la acción de una fuerza 
determinada. 

¿De dónde proviene la energía? 

La energía proviene de diversas fuentes, tales como radiación solar, viento, marea, 
geotermia, carbón, hulla blanca, hidrocarburos y uranio. La energía que mantiene la vida 
en nuestro planeta proviene de la radiación solar.la misma que se transfiere al ecosistema, 
transformándose a su vez en otras formas de energía. 

¿Cuáles son las formas de energía? 

Según la disponibilidad de recursos naturales la energía puede ser: 

Renovable 

• Como la que proviene del sol, el viento y el agua en movimiento. 

No renovable 

• Como la que proviene del petróleo, gas natural, carbón y uranio. 

Según el proceso de obtención la energía puede ser: 

• Primaria 

Que está en las fuentes naturales y puede ser utilizada directamente, como la que 
proviene del sol, viento, gas natural, petróleo o carbón. 

• Secundaria 

Que se obtiene por la transformación de la energía primaria como la electricidad, la 
gasolina, el kerosene. 
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Finalidad 

sensibilizar a los alumnos para el ahorro y aprovechamiento eficiente de energía y mejorar 

sus hábitos de consumo energético, vinculándolos a los temas de conservación del 
ambiente y desarrollo sostenible. 

Capacidades 

• explora objetos de su entorno familiar que funcionen con energía eléctrica. 

• utiliza responsablemente los objetos de uso común. 

• soluciona problemas sencillos de su entorno natural y social. 

Actitudes 

• usa eficientemente la energía eléctrica 

• valora el uso adecuado de los artefactos eléctricos 



Actividades 

El docente propone a los alumnos hacer un recorrido por su comunidad, centrando su 
atención en el tema de energía. 

Finalmente toman acuerdos sobre medidas correctivas y conforman una brigada 
energética.en elaula para ser brigadistas ambientales. 

Estrategias 

Para mejor desarrollo del modulo el docente debe: 

• identificar los saberes previos de los alumnos. 
• . facilitar la observación investigación y exploración. 
• promover la aplicación de lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana 



RESIDUOS SOLIDOS Y RECICLAJE 

Se entiende como residuos sólidos toda basura, desperdicio, lodos u otro material que se 
descarta (incluyendo sólidos, semisólidos, líquidos y materiales gaseosos en recipientes). En 
términos generales, la descarga indiscriminada de residuos sólidos puede originar riesgos para 
la comunidad y su entorno, que se traducen en contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas. 

¿Qué clase de residuos sólidos existen? 

• Residuos domiciliarios. 

• Residuos comerciales. 

• Residuos de establecimiento de salud. 

• Residuos de limpieza pública. 

• Residuos industriales. 

• Residuos de construcción civil. 

• Residuos agrícolas. 

• Residuos de instalaciones especial 

¿Qué tipos de desechos produce el hogar? 

Los residuos domiciliarios se dividen en dos grandes grupos:orgánicos e inorgánicos. Los 
primeros son biodegradables, es decir que se descomponen naturalmente. Por ejemplo, los 
restos de comida, frutas, verduras, carnes o huevos, tienen la propiedad de transformarse en 
otro tipo de materia orgánica. Los inorgánicos son aquellos que por sus características 
químicas sufren una descomposición natural muy lenta, como las latas, vidrios, plásticos y 
gomas. Por esotienen valor comercial y son buscados por los recicladores. Generalmente se 
reciclan con métodos artificiales o mecánicos. Estos son los desechos que deberán separarse 
del resto de la basura y colocarse en bolsas verdes.No obstante, algunos productos 
degradables ,como el papel y el cartón, irán con los inorgánicos, mientras que otros no 
reciclables, como el tecnopor, los pañales,los pañuelos y las toallas íntimas, irán con los 

orgánicos. El caso del teflón es emblemático desde el punto de vista ecológico, porque no 
tiene proceso de transformación, es decir que una simple bandeja de supermercado quedará 
en el planeta al menos durante 500 años. También hay desechos peligrosos o contaminantes 
como las pilas, que necesitanun tratamiento especial. 



¿Cuáles son las etapas del tratamiento de residuos sólidos? 
El tratamiento de residuos sólidos no queda en el recojo, sino contempla varias etapas 
Que son: 

• Generación por la fuente. 

• Almacenamiento en la fuente. 

• Recojo. 

• Transporte al lugar de disposición. 

• Transferencia al lugar de la disposición final. 

• Disposición final 

la separación y el reciclaje son labores que pueden hacerse en cualquiera de las etapas, pero 
se recomienda hacerlas en la fuente, es decir en las etapas de generación 
y almacenamiento. 

la solución está en la búsqueda de respuestas insitucionales, sino además en generar 
respuestas personales que sustenten aquellas. Una forma de hacerlo es practicando lo que se 

ha hecho llamar la "3 R" reducir, reusar, reciclar. 

Aplicando las 3 "R" 

Finalidad 

la incorporación de prácticas ambientales requiere de estrategias concretas que generen la 
participación activa del alumnado, para incorporar hábitos y aprendizajes que puedan aplicar 
a la vida cotidiana y resolver problemas inmediatos relacionados con la generación de 
residuos sólidos. De este modo, las y los estudiantes podrán identificar y aplicar alternativas 
de solución. 

Capacidades 

• Reconoce el impacto ambiental que originan los avances tecnológicos que 
encuentra en su comunidad e identifica la utilización de los residuos sólidos 

Actitudes 

• Afirma su sentido de compromiso y respeto con el cuidado del ambiente. 
Valora la capacidad creativa en el aprovechamiento de los residuos sólidos. 



Actividades y estrategias 

Se explica a las niñas y niños, haciendo énfasis en las tres R, que existen residuos que pueden 
ser reducidos( es decir, que no necesitan ser comprados), otros que pueden ser 
Reusados (botellas y latas, entre otros) y por último, residuos que pueden ser reciclados 
Se hace una lista de los residuos que van a comenzar a separar en sus casas, para reusarlos y 
reciclarlos. 
Se juntan y se pesan los objetos. Se explica que esos residuos ya no se van a botar y por lo 
tanto no van a contaminar. Calculan la cantidad de residuos que se dejarían de botar 
anualmente, si cada mes se hace lo mismo. 

Estrategia 

Para una mejor realización de las actividades propuestas. En primer lugar, hacer hincapié en la 
necesidad de transformar en lugar de simplemente botar, y por lo tanto ensuciar y 
contaminar. En segundo lugar, deberá aprovechar los sentimientos de autoestima de las y los 
estudiantes, para conducirlos hacia la obtención de un producto de calidad hecho con sus 
propias manos. 
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