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Resumen 

Se realizó una investigación de tipo aplicado y método experimental con el 

objetivo de evaluar la influencia del reciclaje artístico y la producción de compost y humus 

sobre la educación ambiental en el nivel secundaria de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Pachacámac. Las conclusiones a las que se arribó son las 

siguientes: a) La evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes en el pretest, para el 

2° y 4° grados del experimento, permitió determinar que no alcanzan diferencias 

significativas en la prueba de Z (inferior al nivel de α = 0,05); por ello, se puede afirmar 

que los grupos experimental y de control estaban aptos para ser considerados en un 

experimento; b) En la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes en el postest, 

para el 2° y 4° grados, el grupo experimental superó al grupo de control y con la prueba de 

Z se determinó que esta diferencia es altamente significativa (superior al nivel de α = 

0,01); por lo que se afirma que el programa de reciclaje artístico y la producción de 

compost y humus influyó en el grupo experimental; c) Los resultados obtenidos permiten 

concluir que se acepta la hipótesis de que el reciclaje artístico y la producción de compost 

y humus influye en la educación ambiental en el nivel secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 

Palabras clave: Reciclaje artístico, producción de compost y humus, educación ambiental. 
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Abstract 

Artistic recycling and composting and humus production for environmental 

education in secondary level students in public schools of Pachacámac District 

An investigation of applied type and experimental method was made to evaluate 

the influence of artistic recycling and composting and humus production on environmental 

education at the secondary public educational institutions in the district of Pachacamac. 

The conclusions that were reached are: a) The assessment of knowledge, skills and 

attitudes in the pre-test for the 2nd and 4th grade of the experiment, revealed that significant 

differences do not reach with the Z test (below the level of α = 0.05); therefore we can say 

that the experimental and control groups were eligible to be considered in an experiment; 

b) In the assessment of knowledge, skills and attitudes in the post-test for 2nd and 4th grade, 

the experimental group outperformed the control group and the Z test found that this 

difference is highly significant (above the level of α = 0.01), so it says the program of 

artistic recycling and composting and humus production  influenced the experimental 

group; c) The results obtained indicate that is accepted the hypothesis that the artistic 

recycling and composting and humus production influence environmental education at the 

secondary Public Educational Institutions in the District of Pachacamac. 

Key words: Artistic recycling, composting and humus production, environmental 

education. 
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Introducción 

La Educación Ambiental Comunitaria busca de contribuir a la concienciación de 

las personas con los problemas ambientales ligados al agua, los residuos y la movilidad 

urbana, para que asumamos nuestra responsabilidad y así participar activamente en el 

logro de soluciones que permitan la protección de nuestro ambiente. 

La conciencia ambiental que se puede definir como la formación de conocimientos, 

interiorización de valores y la participación en la prevención y solución de problemas 

ambientales (CONAM, 2005) se constituye en la condición imprescindible para solucionar 

los problemas que se vienen manifestando, entre otras razones, por efecto del cambio 

climático, que agobia al planeta y que se manifiesta en forma agresiva en pueblos como el 

nuestro que depende tecnológicamente de los denominados países desarrollados. 

Cuando nos referimos al modelo de desarrollo característico para nuestro 

hemisferio, que se encuentran sumergidos en situaciones de crisis, falta de gobernabilidad 

o de decisiones gubernamentales que privilegian modelos inapropiados para el bienestar 

común fortaleciendo la exportación de materias primas sin la aplicación de procesos de 

tecnificación y por tanto sin valor agregado, predominando la economía basada en la 

importación de alimentos, con el consiguiente resultado de pobreza y falta de seguridad en 

todos los ámbitos socio económicos. 

Es necesario recurrir a procesos de aprendizaje de asuntos ambientales, aunque la 

normatividad educativa vigente soslaya estos propósitos, lográndose aquello que manifestó 

Behrman (1974): “el hombre puede acostumbrarse a tolerar un ambiente feo, un cielo 

sucio y unos ríos contaminados; pudiendo incluso sobrevivir haciendo caso omiso de la 

ordenación cósmica de los ritmos biológicos”. 
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No obstante, debemos buscar modelos educativos que permitan superar la situación 

a la que nos está conduciendo la economía eminentemente consumista y que privilegia las 

actividades de comercio (TLC con EE.UU., UE, China, entre otros) que propugnan los 

regímenes que gobiernan el Perú en el presente siglo, se requiere de la elevación de la 

conciencia ambiental y esta debe iniciarse desde las aulas en las Instituciones Educativas 

públicas. 

En las ciudades, el problema más importante es la producción de residuos sólidos, 

que tradicionalmente se consideraban una carga financiera para los gobiernos locales por 

su traslado a los botaderos o rellenos sanitarios ubicados en áreas periurbanas; actualmente 

se trata de aprovechar los procesos biológicos y termodinámicos para recuperar los 

componentes que se encuentran en los residuos sólidos mencionados. 

El Perú cuenta desde el año 2000 con la Ley general de Residuos Sólidos, según la 

cual el reaprovechamiento de los residuos sólidos se refiere a volver a obtener un beneficio 

del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye residuo sólido; se reconoce 

como técnica de reaprovechamiento al reciclaje, recuperación o reutilización (Ley Nº 

27314, 2000). El reciclaje es toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido 

mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines; la 

recuperación es toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 

componentes que constituyen residuo sólido; y la reutilización es toda actividad que 

permita reaprovechar directamente el bien, artículo o elemento que constituye el residuo 

sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue elaborado originalmente. 

En la presente investigación se trata de evaluar la influencia del reciclaje artístico y 

la producción de compost y humus sobre la educación ambiental en el nivel secundaria de 

las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 
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La presente tesis se ha organizado en cinco capítulos; además se cuenta con 

secciones como la introducción, los resúmenes en castellano y en inglés; las conclusiones, 

las recomendaciones, las referencias y el apéndice. En el capítulo I se presenta el 

planteamiento del problema, la formulación del problema general y de los problemas 

específicos, se presentan los objetivos general y específicos, incluyéndose la importancia y 

alcance de la investigación, en términos de su aplicación teórico-práctica y de su aporte a 

la solución de los problemas concretos, indicándose también las limitaciones de la 

investigación. En el capítulo II del marco teórico, se incluyen los antecedentes de la 

investigación, el desarrollo de las bases teóricas de los temas y la definición de los 

términos básicos. 

En el capítulo III se presentan las hipótesis y variables, precisándose la hipótesis 

general y las hipótesis específicas del estudio; se muestran las variables y su 

operacionalización. En el capítulo IV se desarrolla la metodología de la investigación, 

presentándose el enfoque, el tipo y el diseño y su correspondiente esquema, así como la 

población y la muestra, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, asimismo se establece el tratamiento estadístico y el procedimiento seguido 

en la investigación. El capítulo V está referido a los resultados, se precisan el proceso de 

selección y validación de los instrumentos de investigación aplicados, se presentan y 

analizan los resultados, culminándose con la discusión de resultados a la luz de las teorías 

y los antecedentes. 

Como parte importante del informe y en función de la discusión de los resultados, 

se procede a la elaboración de las conclusiones. Finalmente, considerando las experiencias 

de la investigación, se formulan las recomendaciones del caso para ser notadas en futuras 

investigaciones. 
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Se complementa el informe con las referencias bibliográficas utilizadas en la 

investigación para la consulta metodológica y estadística y en la construcción del marco 

teórico, acompañándose como parte final los apéndices, donde ha compilado la matriz de 

consistencia, los instrumentos aplicados en la investigación, los resultados y las fichas de 

calificación de los expertos. 

 

         La Autora. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

El distrito de Pachacámac se encuentra ubicado en la provincia de Lima del 

departamento de Lima. Como toda población con incremento poblacional explosivo por 

causa de la urbanización acelerada y producto de las acciones terroristas en el ámbito de la 

provincia, uno de los problemas ambientales más frecuentes es la quema de los basurales y 

su deposición en los ríos y acequias, debido a la deficiente capacidad de la Municipalidad 

distrital para el recojo de los residuos sólidos. 

La Ley N° 28611 (2005) en su Artículo 127° indica que la educación ambiental se 

convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que 

busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, 

necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a 

contribuir al desarrollo sostenible del país. 

El distrito de Pachacámac se ubica en una zona periurbana con parte de su territorio 

dedicada a actividades agropecuarias en el valle del Lurín, que junto con los ríos Rímac y 

Chillón conforman las cuencas que surten de agua a la provincia de Lima y al Callao. 
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Las características que presenta el distrito de Pachacámac, permite comparar su 

situación con la experiencia reportada por Valdés (1996) quien manifiesta que al iniciar el 

trabajo en las escuelas situadas en el Gran Parque Nacional Sierra Maestra, se partió de 

una consideración y suposición que no resultaron ser totalmente válidas. Se tuvo, como 

conjetura general, que los alumnos y la población de las regiones rurales y montañosas, 

tiene una conciencia, asumen una actitud y manifiestan comportamientos y actividades 

mucho más favorables, en relación con la protección del medio ambiente, que los 

residentes en las zonas urbanas. La suposición preconcebida tuvo, como razonamiento, que 

si el medio ambiente rural y de montaña es el suelo, el bosque, las plantas, los animales y 

el agua, y éste es la fuente directa de los recursos para las actividades económicas y 

sociales de la vida del hombre, no podían manifestarse otras conductas y actividades que 

no fueran para su protección. No obstante, los resultados obtenidos mediante la 

observación realizada, las experiencias y los testimonios obtenidos, y por los instrumentos, 

los diálogos y las encuestas practicados, determinaron la modificación de nuestra 

suposición. 

Por sólo vivir en el medio ambiente rural y de montaña, no se pone de manifiesto 

automáticamente, y de manera espontánea, la formación y el desarrollo de la conciencia, 

las convicciones y las actitudes que determinan la manifestación de actividades y 

comportamientos favorables con respecto a la protección del medio ambiente. 

Para el distrito de Pachacámac es importante desarrollar acciones conducentes a 

lograr una adecuada educación ambiental entre los alumnos que asisten a las Instituciones 

Educativas públicas de nivel secundario en el ámbito del distrito, considerando actividades 

de reciclaje artístico, producción de compost y producción de humus tanto en los hogares 

como en las instituciones educativas del distrito. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

PG. ¿En qué medida el reciclaje artístico y la producción de compost y humus 

influyen en la educación ambiental en el nivel secundaria de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Pachacámac? 

1.2.2 Problemas específicos 

PE1 ¿Influyen el reciclaje artístico y la producción de compost y humus en los 

conocimientos ambientales de los alumnos del nivel secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Pachacámac? 

PE2. ¿En cuánto influyen el reciclaje artístico y la producción de compost y humus 

en las habilidades ambientales de los alumnos del nivel secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Pachacámac? 

PE3. ¿En qué medida el reciclaje artístico y la producción de compost y humus 

influyen en las actitudes ambientales de los alumnos del nivel secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

OG. Evaluar la influencia del reciclaje artístico y la producción de compost y 

humus sobre la educación ambiental en el nivel secundaria de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Pachacámac. 



19 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

OE1. Determinar la influencia del reciclaje artístico y la producción de compost y 

humus sobre los conocimientos ambientales de los alumnos del nivel secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 

OE2. Comprobar la influencia del reciclaje artístico y la producción de compost y 

humus sobre las habilidades ambientales de los alumnos del nivel secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 

OE3. Establecer la influencia del reciclaje artístico y la producción de compost y 

humus sobre las actitudes ambientales de los alumnos del nivel secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

El reciclaje artístico y la producción de compost y humus con el propósito de 

incorporar la educación ambiental entre los estudiantes de secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Pachacámac, es importante porque será un modelo para 

otras instituciones educativas en el ámbito del distrito. 

El alcance de esta investigación es de naturaleza regional para las jurisdicciones 

periurbanas en las cuales las condiciones de producción de residuos sólidos son similares y 

su reaprovechamiento contribuye significativamente con la educación ambiental, 

especialmente cuando el material a reaprovecharse está constituido por la casi totalidad de 

los residuos generados en los hogares a través del reaprovechamiento artístico. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Debido a las limitaciones de tiempo en los turnos educativos, no se puede lograr el 

apoyo de los colegas en el nivel secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Pachacámac. 
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En esta investigación se realizará el reciclaje artístico y la producción de compost y 

humus en base al apoyo de los alumnos, que en algunos casos, especialmente para compost 

y humus, no pueden contribuir con materiales por ser necesarios para los cultivos y huertos 

de sus hogares. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Valdés (1996) publicó su tesis de Doctor en Ciencias Pedagógicas, para el Instituto 

Central de Ciencias Pedagógicas del Ministerio de Educación de Cuba, la investigación se 

titulaba, La educación ambiental en el proceso docente educativo en las montañas de 

Cuba, en la que se pudo apreciar el desarrollo de actitudes positivas en los alumnos, que 

posibilitaron comprender, de forma preliminar, que los problemas del medio ambiente 

influyen y pueden incidir negativamente en la salud, evidenciándose, en los niños, 

comportamientos favorables en el mantenimiento de la higiene, la deposición y la recogida 

de la basura. 

Weber (2007) en el proyecto final de graduación titulado, Propuesta de educación 

ambiental dirigida a estudiantes de 8° año de enseñanza básica, de las escuelas de Pucón, 

en el Parque Nacional Villarrica, en la IX Región de la Araucanía, Chile, presentado para 

optar el título de máster en gestión de turismo sostenible en la Universidad para la 

Cooperación Internacional (UCI), tuvo referencia en programas de educación ambiental: 

realizados en el país y asesorías de la Universidad de La Frontera (UFRO). Se estableció 
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un enfoque general del tema ambiental, abarcándolo en forma holística; manteniendo al 

árbol y al bosque como eje fundamental del programa. De acuerdo a esto se desarrollaron 

cuatro temas considerando las necesidades que arrojó la encuesta realizada a los alumnos, 

además de la evaluación eco turístico realizado al Parque.  

Esta propuesta considera un total de 40 horas cronológicas, las cuales serán 

desarrolladas en terreno por personal de guardaparques y guías de turismo aventura, del 

Instituto Eurochileno de Turismo (ITUR S.A.). Es importante para la formación de futuros 

ciudadanos, coherentes con una práctica de vida ambientalmente responsable, sentir que no 

es un individuo marginal y que su contexto social está participando en dicho proceso de 

cambio, cada cual en su propio ritmo, según sus reales posibilidades. De esta manera el 

programa que se presenta ha sido concebido como una herramienta de apoyo, de tal forma 

que facilite la labor educativa y pueda brindar a los niños un conjunto de conocimientos 

actualizados que promueven la valorización del ecosistema. 

Camacho y Lancheros (2008) en el artículo, La creación y uso de programas de 

educación ambiental es un elemento clave para la implementación efectiva de un sistema 

de gestión ambiental, publicado en NOVA, publicación científica en ciencias biomédicas 

de Colombia; presentó los resultados del proyecto de investigación Validación del modelo 

sobre el manejo actual de los desechos generados en el área de laboratorios e 

instituciones prestadoras de salud. Además, se diseñó un programa educativo como 

soporte a la gestión ambiental en las industrias visitadas. Teniendo en cuenta los 

resultados, se considera que uno de los puntos de control críticos es la capacitación, donde 

la Universidad puede apoyar y retroalimentar la investigación en aspectos relacionados con 

la problemática ambiental y establecer vínculos entre la industria y la academia. 

El programa sobre manejo, recolección, reciclaje, transporte y disposición final de 

desechos generados en industrias de alimentos se propone desarrollar, basado en la 
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enseñanza de problemas, utilizando principios como la situación problemática, la 

asimilación consciente y el trabajo independiente mediante ejercicios participativos e 

instrumentos metodológicos y técnicos. Con este programa se pretende aportar 

herramientas conceptuales y metodológicas sobre la educación ambiental y su papel 

relevante en la gestión integral de residuos. 

Novo (2009) en el trabajo titulado, Los Vínculos Escuela/Medio Ambiente: La 

Educación Ambiental, publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), nos precisó que la escuela es, entre otras cosas, un ámbito en el que se 

manifiestan y hacen reales vínculos; en unas ocasiones, de carácter vertical (profesorado/ 

alumnado), en otras, se trata de vínculos horizontales, que se extienden entre los 

estudiantes. Pero, más allá del ámbito puramente antropocéntrico, la escuela y quienes 

participan en ella establecen, de forma necesaria e inevitable, vínculos con el medio 

ambiente; en un primer momento, con el entorno próximo, que influye y es influido por lo 

que en la escuela ocurre, de forma amplia, con la naturaleza y la sociedad organizada, ya 

que de los usos y formas de vida sociales se derivan la conservación o explotación 

inadecuada de los recursos naturales y la existencia humana en condiciones de bienestar. 

La escuela no es ajena a la crisis ambiental que vive actualmente la humanidad. No debe 

serlo. Las paredes del aula han de ser permeables a los acontecimientos ambientales que 

están condicionando la vida de las gentes: cambio climático; pérdida acelerada de 

biodiversidad; extensión de las brechas Norte/Sur y la pobreza. En todos los casos, estas 

realidades tienen una incidencia directa sobre el devenir humano, y los estudiantes, sea 

cual fuere su edad, deben aprender a conocer el mundo real en el que viven y a 

comprometerse con su desarrollo en términos de sostenibilidad. 

Arenas (2009) en la tesis titulada, Actitud de los estudiantes de la Universidad 

Autónoma Juan Misael Saracho hacia la Educación Ambiental, para optar el grado 
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doctoral de la Universidad de Sevilla, España, se centró en el estudio de la formación 

ambiental recibida por los estudiantes, las expectativas comportamiento y percepción hacia 

los principales problemas que afectan al medio ambiente en la ciudad de Tarija y 

caracterizar las actitudes en relación con la educación ambiental a través del estudio de las 

variables demográficas (sexo, edad, estado civil, tenencia de hijos, tipo de colegio 

egresado financiamiento de estudios, personas con quienes vive el estudiante y tipo de 

vivienda) y la carrera que estudian. Para seleccionar la muestra se consideró como objeto 

de estudio a los alumnos de 7 facultades (Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 

Económicas y Financieras, Ciencias Agrícolas y Forestales, Ciencias y Tecnología, 

Odontología, Ciencias de la salud y de Humanidades) matriculados en la gestión 2005-

2006, esta población se dividió en varios estratos o subpoblaciones homogéneos en sí y 

heterogéneos entre sí, así también cada estrato se dividió en sub estratos determinados por 

la carrera. El procedimiento para la selección de estudiantes consistió en identificar en 

cada carrera un determinado curso que estuviera pasando clases para aplicar los 

cuestionarios esto dado la dificultad de poder localizar estudiantes seleccionados mediante 

una tabla de números aleatorios en cada carrera. Luego se optó por el cuestionario como la 

técnica para la recolección de datos complementariamente se realizó el análisis de 

documentos para estudiar aspectos de formación ambiental de los estudiantes, además de 

políticas y actividades de la universidad. 

De acuerdo a los resultados se obtuvieron conclusiones relacionadas con el aspecto 

demográfico tales como la edad promedio que fluctuó entre los 21 a 23 años, con una 

mayor cantidad de mujeres que hombres, de estado civil solteros y sin hijos, además con 

una mayor procedencia de colegios estatales; con ayuda familiar para sus gastos y viven en 

su propia casa y con sus familiares. En relación a los aspectos generales del ambiente, los 

estudiantes indicaron no tener interés por las noticias ambientales, sin embargo se observó 
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que a medida que aumenta la edad también el interés por las mismas, en relación a las 

carreras tienen mayor interés los estudiantes de Ingeniería Forestal en comparación con los 

de Ingeniería Informática que no tienen ningún interés. Con relación a la importancia del 

medio ambiente para los estudiantes se observa una percepción positiva que no se 

diferencia en cuanto a sexo, edad, facultad y carrera. Con relación a la formación 

ambiental que reciben los estudiantes de parte de los docentes es escasa y no existe 

diferencia en cuanto al género pero si para la edad, facultad y carrera. De otro lado de 

manera global se observa que los estudiantes algunas veces o nunca asisten a alguna 

capacitación, también que se sienten poco informados respecto de los problemas 

ambientales no encontrándose diferencias en cuanto al sexo o edad pero si en cuanto a 

facultades. Finalmente respecto de estado ambiental de la ciudad indican que es regular, 

que el estado de conservación y protección no ha cambiado, que desconocen la 

normatividad municipal y que la conservación del ambiente es un problema inmediato y 

urgente. 

Olán, Guzmán, Anell y Díaz (2010) en la investigación titulada, Programa de 

educación ambiental, prevención y mitigación de riesgos por inundaciones aplicado en el 

Colegio de Bachilleres de Tabasco, Plantel Nº 28, realizada con cuatro grupos del 

bachillerato pertinente, publicado en la Revista de la Alta Tecnología y la Sociedad, 

formularon los siguientes objetivos: 1) analizar el grado de conocimiento de los alumnos 

en referencia a educación ambiental, prevención y mitigación de inundaciones, 2) impulsar 

procesos de concienciación escolar a través de programas de educación ambiental 

orientados a la toma de decisiones, 3) promover la participación de los estudiantes 

bachilleres a favor de atender y fortalecer la construcción de capacidades para la atención 

de la problemática de inundaciones y desarrollo sustentable, y por último, 4) incorporar 

nuevos conocimientos para el establecimiento de estrategias de prevención, adaptación y 
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mitigación frente a inundaciones. Para la recolección de datos de realizaron pruebas piloto 

de cuestionarios y sondeo mediante observación directa que dieron como resultado que los 

estudiantes no contaban con los conocimientos necesarios para enfrentar un desastre. Con 

los datos obtenidos y las características de los alumnos, se procedió a la formulación e 

implementación de un programa de educación ambiental el que logró el desarrollo de una 

investigación-acción participativa, evaluándose de forma permanente el proceso y los 

resultados durante un periodo de seis meses (agosto – diciembre de 2008), con la opción 

de introducir cambios que permitan mejorar la propuesta original y la aplicación de 

estrategias como dinámicas grupales, excursiones, exposiciones, conferencias, con la 

finalidad de fomentar la participación y el interés de los jóvenes en ayudar e involucrarse 

en problemas que nos afectan a todos y poder apoyar a su comunidad, siendo miembros 

activos de la sociedad. Se revisó información bibliográfica para efecto de aplicación de 

métodos de evaluación. La investigación evidenció la notoria necesidad en los estudiantes 

de tener una cultura de ayuda y de conocer las medidas para saber actuar en cada caso. 

De los resultados se obtuvo que más del 70% de los jóvenes estudiantes mostraron 

interés en participar en un programa de educación ambiental. Se notó una preferencia por 

actividades como conferencias, dinámicas, visitas y excursiones con ello se demostró que 

la educación ambiental en la actualidad puede ser efectiva y exitosa cuando se basa en un 

proceso dinámico de enseñanza-aprendizaje de forma dinámica. De otro lado, el 45% de 

los encuestados mencionó que no realizaban ninguna actividad ambientalista, en tanto que 

la otra mitad realiza diversas acciones en pro del medio ambiente. Para alentar a los 

estudiantes a procurar una cultura de cuidado y preservación del medio ambiente, se 

realizaron las actividades siguientes: Adopta un árbol; Elaboración de composta; Huerto 

escolar, Plática intitulada “100 formas de cuidar el ambiente en su hogar”, Reciclaje y 
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recolección de botellas PET (Polietileno Tereftalato), conferencia sobre el medio ambiente 

y visitas a plantaciones. 

Andraca y Sampedro (2011) en el estudio titulado, Programa de Educación 

Ambiental para incidir en la actitud del manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de 

estudiantes del nivel medio superior, publicado en la Revista Iberoamericana de 

Educación, establecieron una propuesta metodológica que incorporó enfoques educativos 

más activos, más críticos que generen cambios en la actitud de los estudiantes estas 

temáticas a través de un programa de educación ambiental no formal para el manejo de 

residuos sólidos, proponiendo como hipótesis que: La educación no formal, a través de un 

Programa de Educación Ambiental (PEA) sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos, 

favorecerá actitudes más positivas hacia la problemática ambiental. El estudio se enmarcó 

en el paradigma constructivista, el cual se fundamenta en la adquisición de capacidades, 

actitudes y comportamientos, donde el conocimiento es construido por sujetos 

cognoscentes y no se recibe pasivamente del ambiente. 

La población que participó en el PEA estuvo constituido por 58 alumnos de tercer 

grado (población A), de los cuales 24 alumnos fueron del grupo 506 turno matutino y 34 

alumnos del grupo 508 turno vespertino. En la fase diagnóstica se encuestaron a 261 

alumnos de ocho grupos académicos, elegidos aleatoriamente (población B), los cuales 

sirvieron como referencia o grupo testigo. En la fase final se encuestaron a 219 alumnos de 

ocho grupos, diferentes a los iniciales. La diferencia en el número de alumnos encuestados, 

fue porque no todos los grupos tuvieron el mismo número de estudiantes. 

Para medir la actitud de los alumnos de la población A y la población B, en las 

fases diagnóstica y final, se aplicó un cuestionario tipo Likert con 30 ítems o afirmaciones. 

En cada ítem se incluyeron cinco opciones de respuesta: 1, muy de acuerdo; 2, de acuerdo; 

3, ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4, en desacuerdo y 5, muy en desacuerdo. Se incluyó la 



28 

 

categoría intermedia para no comprometer al estudiante a pronunciarse de manera 

favorable o desfavorable. Los ítems se presentaron en dos direcciones: positiva y negativa. 

Cuando la afirmación es positiva, significa que califica favorablemente al objeto de 

actitud; de este modo, cuando los participantes más de acuerdo estén con la afirmación, su 

actitud será igualmente más favorable. La evaluación de la actitud de los alumnos de la 

población A, se desarrolló en tres momentos: diagnóstica, formativa y sumativa. Para 

validar el instrumentó y minimizar los sesgos de información, se aplicó una prueba piloto a 

60 alumnos del mismo nivel educativo de otras instituciones de la ciudad. Los comentarios 

surgidos contribuyeron a mejorar el planteamiento de algunos ítems, mejorar el orden en el 

que se presentaron en el cuestionario o la inclusión de algún otro. 

Para procesar la información se utilizó la escala aditiva tipo Likert y el análisis de 

varianza (ANOVA) del paquete estadístico SPSS statistics versión 17.0. La fase formativa, 

que abarcó los meses de octubre de 2008 a mayo de 2009, se incluyeron actividades 

colaborativas para mejorar el conocimiento sobre la generación, manejo y la disposición 

final de los residuos sólidos urbanos generados en sus actividades cotidianas. Para 

corroborar la hipótesis formulada, se llevó a cabo un análisis correlacional para comprobar 

o refutar la posible asociación existente entre actitudes hacia el medio ambiente y la 

participación en el PEA. También se llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) para 

precisar si hubo diferencias significativas entre las poblaciones A y B. 

De acuerdo a las conclusiones se consiguió el objetivo planteado y se verificó la 

hipótesis, dado que la ANOVA permitió encontrar diferencias significativas entre la 

población A que llevó el PEA y la población B que no lo cursó. La población A manifestó 

preocupación ambiental y la importancia de establecer políticas ambientales para el 

manejo de los RSU; mientras que la población B, presentó desinterés por el problema. 
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Los resultados obtenidos, confirman que los programas de educación ambiental no 

formal, deben ser estrategias de enseñanza para un aprendizaje significativo de la 

problemática ambiental. En posteriores investigaciones, es importante considerar diversas 

variables que profundicen el conocimiento y la relación de los factores externos y la 

actitud ante los distintos problemas ambientales, fundamentalmente por el carácter semi-

urbano y rural que predomina en la población estudiantil, así como en el caso de los 

residuos sólidos, su disposición final y su aprovechamiento. 

Bravo (2011) en la investigación titulada, Estudio de los conocimientos de los 

profesores sobre Educación Ambiental, publicada en la Revista de Didáctica Ambiental de 

España, presentó una aproximación al conocimiento metodológico didáctico que tenían los 

profesores sobre educación ambiental y otros temas. 

Al respecto se aplicó un cuestionario previamente validado y simultáneamente 

entrevistas en profundidad, los resultados fueron analizados estadísticamente por medio 

del SPSS y el análisis inductivo fue explorado mediante el ATLAS/ti (programa 

informático que facilita el análisis cualitativo principalmente de grandes volúmenes de 

datos textuales), este análisis consistió en una segmentación de textos, codificación, 

categorización, asignación de familias y síntesis de redes conceptuales. Tras analizar las 

respuestas que daban a las preguntas que medía su grado de conocimiento metodológico, 

se evidenció que muestran conocimientos pedagógicos bajos, lo que significa que se 

sienten inseguros y necesitados de herramientas apropiadas, además se demostró que no 

existirían diferencias estadísticamente significativas al comparar establecimientos 

privados, particulares subvencionados y municipales, medidos a través de una prueba de 

“t”. El mismo resultado se obtuvo al comparar profesores de distintas especialidades, el 

estudio cualitativo develo que son pocos espacios/momentos que se hace educación 
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ambiental, también los factores asociados al problema como la prioridad que muestra la 

administración a su objetivo educativo. 

De los resultados en lo concerniente al nivel de conocimiento metodológico de los 

profesores y como ellos se autoevalúan a través de la escala Likert, el estudio mostro que 

solamente el 12% indico “definitivamente si” conocer estrategias didácticas de educación 

ambiental, es decir uno de cada diez aproximadamente. Más específicamente, el grupo de 

profesores no tiene los conocimientos básicos de estrategias didácticas que permitan 

alcanzar los objetivos de la educación ambiental. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

El Instituto de Promoción de la Economía ha publicado en 1998 el documento 

titulado Guías prácticas de reciclaje de papel y cartón, con la finalidad de contribuir al 

fomento de una cultura ambiental con acciones prácticas concretas en Instituciones 

Educativas. 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo, mencionó que el Foro 

Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM) ha desarrollado en el año 2000 el 

proyecto “Valle Verde” de Lima, en el valle de Lurín, en el que ha implementado 

proyectos escolares para la producción de humus y compost, biohuertos, crianza de 

animales menores y producción de pan para los niños y la comunidad. 

Manrique (2003) en la tesis profesional titulada, Cambios en la concepción 

ambiental por aplicación de un programa de educación ambiental en el poblado de 

Jangas, zona rural de la provincia de Huaraz, publicada por la Universidad Nacional de 

Ingeniería de Lima, implementó un programa de Educación Ambiental en el colegio 

“Virgen de las Mercedes” en el poblado de Jangas – Huaraz, concluyó, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 
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1)  El programa de educación ambiental planteado en la investigación después de la 

aplicación logró cambios significativos de la concepción básica del ambiente, en 

los alumnos que fueron analizados.  

2)  Los alumnos que poseen edades entre 12 y 13 años fueron los más proclives al 

cambio de temas ambientales, con relación de los escolares entre 16 y 17 años.  

3)  La metodología aplicada ha dado resultados positivos y se pueden utilizar para la 

réplica en las localidades o medios rurales peruanos.  

4)  En los escolares es difícil obtener por iniciativa propia los conceptos básicos del 

ambiente. Pero si lo hacen por presión de las evaluaciones académicas. Es decir los 

cambios en la concepción ambiental que se da a través de los programas de 

educación ambiental, esta sesgada de acuerdo al espacio–tiempo en que se 

encuentra y sobre todo cuando forman parte de la evaluación de los alumnos.  

5)  Los niveles culturales y la clase social en que se encuentran los estudiantes, no 

interfieren en los cambios que se da en la concepción ambiental de los grupos 

analizados.  

6)  La investigación contribuirá a seguir mejorando programas educativos y 

conocimientos ambientales en jóvenes de zonas rurales, pudiendo ser extendidos a 

zonas urbanas, con grupos etarios de similares condiciones.  

Flores (2004) ha publicado el artículo titulada, Agroecología a nivel escolar en 

Santa Cruz, Paracas, en la revista Leisa, donde comentó el trabajo desarrollado en el C.E. 

22716 Carlos Noriega, con el dictado de charlas referentes a biohuertos, viveros forestales, 

reciclaje, producción de compost y plantaciones forestales. Estas charlas se brindaron 

como componente teórico de las actividades a efectuarse en la escuela. Se brindaron 

principalmente a los niños del quinto y sexto grado de primaria, así como a los alumnos de 



32 

 

educación secundaria. El compost está siendo producido a partir de los restos de diversas 

frutas, hortalizas y otros restos originados tanto en el centro educativo mismo como en la 

comunidad, incorporando también los rastrojos de las cosechas y es utilizado en la 

producción de los biohuertos y en el vivero forestal; por el momento la producción es para 

el autoconsumo, pero se tiene proyectado incrementarla a escala comercial para generar 

ingresos al centro educativo. Para este fin se efectúa el apilado de materiales, los mismos 

que son volteados periódicamente para finalmente cosechar el compost aproximadamente 

dos meses después. 

Huamán (2006) en la tesis de maestría titulada, Efectividad, programa educativo, 

residuos sólidos domiciliarios, pueblo joven, PROCEDE, publicada por la Universidad 

Peruana Unión, mostró resultados que indican la mejora en conocimientos y prácticas con 

relación al manejo de residuos sólidos domiciliarios; 99% de los comedores populares 

intervenidos, redujeron los niveles de E. Coli y Colifornes en los utensilios de cocina. Las 

viviendas próximas a vertederos abiertos de residuos sólidos tienen 100% más riesgo de 

contaminación que las situaciones a 50 metros.  

Las conclusiones fueron que el manejo adecuado de residuos sólidos domiciliarios 

y practicar normas de higiene resultaron los factores de protección y núcleos centrales en 

la prevención de las diarreas en niños menores de cinco años. 

Couillaud (2008) en el artículo titulado, Reciclaje en el arte, publicado en Q – 

Suplemento de cultura y entretenimiento del semanario PuntoEdu de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) de Lima, mencionó que José Bao, egresado de la 

Especialidad de Pintura de la PUCP, ha adoptado la manía de recoger colillas de cigarro 

para utilizarlas en sus obras de arte. El taller de Bao huele a cenicero, pues trabaja un 

proyecto para la agencia de publicidad Ogilvy, que le encargó hacer una valla publicitaria 

fuera de lo común. Este aviso para la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer constó de 20 
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mil colillas de cigarro que atacan a una niña pintada en óleo. Anteriormente, Bao había 

trabajado con productos como las cajetillas de cigarro. En total recolectó cinco mil y 

algunas forman parte de sus cuadros, otras esperan ser utilizadas próximamente para 

nuevos fines artísticos. “Para mí es muy importante utilizar la materia en mis trabajos y la 

recolección de los objetos. Repito varias veces los objetos en una pieza para hacer evidente 

el consumo. La gente me mira como bicho raro cuando voy a una fiesta y me quedo hasta 

las seis de la mañana esperando que se vayan todos para recoger todas las colillas que 

encuentre”, finalizó Bao. Un artista que no pierde nunca el tiempo. 

Couillaud también mencionó a Mauricio Navarro, estudiante de décimo ciclo de la 

Especialidad de Diseño Industrial de la PUCP, quien ha logrado hacer una silla 

reutilizando un banner publicitario y chapitas de gaseosa. El banner, intervenido por una 

pita y cinta pega pega, conecta la estructura de fierro corrugado de la silla con la tapicería. 

Los regatones, protección que se le da a la terminación de las patas, fueron hechos con 

chapitas para darle un toque lúdico y colorido. En su caso, el reciclaje es un acto 

consciente que obedece a una estética de rescate de lo popular. Couillaud comentó: “La 

silla está hecha con material prefabricado, como los flotadores de espuma de polietileno y 

la bolsa de mercado de rafia, y material de reuso. Las patas son de fierro corrugado, típico 

de cualquier paisaje popular de Lima, en donde las casas están coronadas con este fierro 

que nunca termina de ser revestido con cemento, y que señala la búsqueda de un porvenir. 

Se acerca más a una silla Comodoy que a una silla de galería. La idea es usar las cosas que 

el mercado te proporciona y poder hacerla en forma seriada”. 

Mondragón (2009) en la tesis de maestría 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, 

publicada por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, 
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realizó una investigación de tipo aplicado, con método experimental y diseño cuasi 

experimental, con el objetivo de evaluar el nivel de elevación de la conciencia ambiental 

por acción del reaprovechamiento de residuos sólidos en el nivel secundaria en las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz, 

departamento de Cajamarca. Las conclusiones a las que se arribó son las siguientes: 

1.  En la evaluación de conocimientos, en el pre test el grupo de control alcanzó 

mejores resultados que el grupo experimental, aunque sin alcanzar diferencias 

significativas en la prueba de t; mientras que en el post test, el grupo experimental 

superó al grupo de control y con la prueba de t se determinó que esta diferencia es 

significativa en el 1º grado y altamente significativa (superior al nivel de α = 0,01), 

en los demás grados. 

2.  En la evaluación de habilidades el grupo de control fue superior al grupo 

experimental, pero no logró diferencias significativas con la prueba de t; en el post 

test, el grupo experimental logró mejores resultados que el grupo de control y con 

la prueba de t se determinó que esta diferencia es altamente significativa (superior 

al nivel de α = 0,01) en todos los grados. 

3.  En la evaluación de actitudes el grupo de control obtuvo mejores resultados que el 

grupo experimental en el pre test, en la prueba de t sólo logró diferencias 

significativas en el 2º grado y en los demás grados no hubo diferencias 

significativas; para el post test el grupo experimental superó al grupo de control y 

con la prueba de t se determinó que esta diferencia es altamente significativa 

(superior al nivel de α = 0,01) para todos los grados. 

4.  Se concluye que se acepta la hipótesis según la cual el reaprovechamiento de 

residuos sólidos influye en la conciencia ambiental de los alumnos del nivel 



35 

 

secundaria en las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pulan, provincia 

de Santa Cruz, departamento de Cajamarca.  

Alfaro (2012) en la tesis de maestría titulada, Desarrollo de una conciencia 

ambiental a través del proyecto de reciclaje de residuos orgánicos con alumnos del II 

ciclo de las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan de Lurigancho, 

publicada por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, 

realizó una investigación de tipo aplicado, con método experimental y diseño cuasi 

experimental, con el objetivo de desarrollar la conciencia ambiental a partir  de un  

proyecto de reciclaje de residuos orgánicos en alumnos del II Ciclo de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de San Juan de Lurigancho. Las conclusiones a las que se 

arribó son las siguientes: 

1° En la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes en el pre test, se 

determinó que no existen diferencias significativas con la prueba de Z, siendo 

inferior al nivel de α = 0,05; por ello, se puede afirmar que los grupos experimental 

y de control estaban aptos para ser considerados en un experimento. 

2º  La evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes en el post test, permitió 

demostrar que el grupo experimental superó al grupo de control y con la prueba de 

Z se determinó que esta diferencia es altamente significativa, esto es, superior al 

nivel de α = 0,01; por lo que se puede afirmar que el proyecto de reciclaje de 

residuos orgánicos influyó en el grupo experimental. 

3º El análisis de los resultados obtenidos permite concluir que se acepta la hipótesis 

de que proyecto de reciclaje de residuos orgánicos, es eficaz para el desarrollo de la 

conciencia ambiental en los alumnos del II Ciclo de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Jiménez (2016) en la tesis de maestría titulada, Aplicación del aula taller en el 

manejo de la lenteja de agua como abono orgánico y su influencia en la actitud ambiental 

de los estudiantes del quinto grado de secundaria de las instituciones educativas de la 

ciudad de Puno 2013, publicada por la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle de Lima, realizó una investigación de tipo aplicativa, con método 

experimental y diseño cuasi experimental en las instituciones educativas de la ciudad de 

Puno, arribó a las siguientes conclusiones: 

1. Se determinó que en el pre test, tanto en el componente cognitivo como en el 

componente conativo y el componente afectivo, mediante la comparación de 

promedios que la diferencia entre los grupos experimental y de control no es 

significativa y se acepta la hipótesis nula de igualdad de promedios, siendo, los 

grupos en evaluación, adecuados para la realización de la investigación. 

2. Se determinó que en el post test, en el componente cognitivo, la diferencia entre 

ambos grupos es altamente significativa (Zc = 6.7182, que supera al nivel α = 0,01 

que es de 2.326) y se acepta la hipótesis específica planteada en la investigación de 

que la aplicación del aula taller en el manejo de la lenteja de agua eleva la actitud 

cognoscitiva de los estudiantes del quinto grado de secundaria de las instituciones 

educativas de la ciudad de Puno en el año 2013. 

3.  Se determinó que en el post test, en el componente conativo, la diferencia entre 

ambos grupos es altamente significativa (Zc = 3.4316, que supera al nivel α = 0,01 

que es de 2.326) y se acepta la hipótesis específica planteada en la investigación de 

que la aplicación del aula taller en el manejo de la lenteja de agua eleva la actitud 

conductual de los estudiantes del quinto grado de secundaria de las instituciones 

educativas de la ciudad de Puno en el año 2013. 
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4. Se determinó que en el post test, en el componente afectivo, la diferencia entre 

ambos grupos es altamente significativa (Zc == 3.2742, que supera al nivel α == 

0,01 que es de 2.326) y se acepta la hipótesis específica planteada en la 

investigación de la aplicación del aula taller' en el manejo de la lenteja de agua 

eleva la actitud afectiva de los estudiantes del quinto grado de secundaria de las 

instituciones educativas de la ciudad de Puno en el año 2013. 

5. Se demostró la hipótesis general que la aplicación del aula taller en el manejo de la 

lenteja de agua optimiza la actitud ambiental de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de las instituciones educativas de la ciudad de Puno en el año 2013. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Reciclaje artístico, compost y humus 

2.2.1.1 El reciclaje artístico 

Los residuos sólidos generados por las Instituciones Educativas tienen efectos 

contaminantes que es necesario reducir, siendo su reaprovechamiento una de las 

actividades más importantes para dicho propósito. 

De acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos el reaprovechamiento de los 

residuos sólidos se refiere a volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido; se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento al reciclaje, recuperación o reutilización. El reciclaje es toda actividad 

que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación para 

cumplir su fin inicial u otros fines (Ley Nº 27314, 2000). 

El reciclaje puede ayudarnos a resolver muchos de los problemas creados por la 

forma de vida moderna, salvándose gran cantidad de recursos naturales no renovables con 

la utilización de materiales reciclados, que disminuye el consumo de energía proveniente 
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de combustibles fósiles, generándose menos CO2, con lo que habrá menos lluvia ácida y se 

reducirá el efecto invernadero. 

El reaprovechamiento de residuos sólidos tales como el PVC (policloruro de vinilo) 

se puede orientar en la escuela hacia el reciclaje denominado artístico, que consiste en 

elaborar objetos recreativos en los cuales los niños puedan volcar toda su creatividad como 

se puede apreciar en la Figura 1. 

De acuerdo con AMICLOR (1997), debido a la facilidad con que se puede 

transformar y a su termoplasticidad, el PVC se recicla, existiendo para ello los métodos 

mecánico y químico.  El método mecánico es el sistema más utilizado. 

2.2.1.2 El compost 

Según el FONCODES (2014, p. 22) el compost es un abono orgánico que se 

obtiene de la descomposición del estiércol, mezclado con residuos vegetales y otros 

ingredientes orgánicos; los microorganismos como bacterias, hongos y lombrices 

descomponen los tejidos de las plantas muertas. Para una buena descomposición debe 

haber circulación de oxígeno (aeróbica), y se debe controlar la humedad y la temperatura 

del material. El compost es un abono orgánico que aumenta el contenido de nitrógeno, 

fósforo y potasio del suelo, los cuales se retienen por más tiempo hasta ser aprovechados 

por los cultivos. Además, permite que el suelo retenga mejor el agua. 

 



39 

 

  

  

 

Figura 1. Reciclaje artístico con PVC 

Fuente: AMICLOR (1997) 

 

Los residuos sólidos orgánicos procedentes de restos de alimentos o de plantas que 

se encuentra en las cocinas, en los jardines o en áreas verdes vecinas a las Instituciones 

Educativas, pueden reaprovecharse mediante el compostaje que es un proceso de reciclaje 

para producir compost basado en la fermentación de una mezcla de desechos vegetales y 

excrementos animales, humedecidos periódicamente. 
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El compostaje es un proceso aeróbico; si es adecuado genera suficiente temperatura 

para matar semillas y bacterias patógenas, sin atraer moscas, insectos, roedores ni generar 

olores desagradables. 

El producto final es de color marrón oscuro, inodoro o con olor al humus natural. 

Es estable en cuanto el proceso de fermentación está esencialmente finalizado. 

El producto obtenido es llamado compost, que además de servir para la 

recuperación y el mejoramiento de los suelos, ayudaría a disminuir las inmensas 

cantidades de residuos orgánicos que se produce en las Instituciones Educativas a diario. 

La obtención de compost puede variar entre 1 a 3 meses, según la forma en la cual trabaje 

la compostera y las condiciones ambientales. En verano el proceso es rápido y en el 

invierno se hace más lento. 

2.2.1.3 El humus 

Otra forma de reciclaje de residuos sólidos orgánicos procedentes de restos de 

alimentos o de plantas que pueden encontrarse en las cocinas, en los jardines o en áreas 

verdes vecinas a las Instituciones Educativas es el compostaje con la participación de 

lombrices. 

De acuerdo con FONCODES (2014, p. 31) el humus de lombriz es el resultado de 

la digestión de materia orgánica (compost, estiércol descompuesto, vegetales, etc.) por las 

lombrices, obteniéndose uno de los abonos orgánicos de mejor calidad; se puede producir 

desde el nivel del mar hasta los 3800 m.s.n.m. El humus aporta nutrientes al suelo 

(nitrógeno, fósforo y potasio), mejora su calidad física, química y biológica; contribuyendo 

a incrementar la producción y productividad de los cultivos. 

Para obtener la participación de las lombrices, se les provee de un ambiente 

adecuado, bajo sombra, cantidades suficientes de pre compost, esto es compost en proceso 
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de maduración y la humedad necesaria para el proceso. El producto obtenido es 

denominado humus, o lombricompost. 

En relación con los residuos sólidos, Miller (1994) mencionó que hay dos caminos 

para su tratamiento: el manejo de los residuos y la prevención de la contaminación 

provocada por dichos residuos. El manejo de los residuos intenta manejar los residuos 

resultantes por procedimientos que reduzcan el daño ambiental, principalmente 

enterrándolos o enviándolo a lugares alejados. El objetivo es hacer circular cantidades 

crecientes de materiales y fuentes de energía a través del sistema económico para aumentar 

el crecimiento; con este planteamiento los impuestos y las subvenciones se utilizan para 

desalentar la producción de desechos y fomentar su prevención. 

Para los hogares, Aldave (2000) recomendó organizar la basura de la casa, 

separando los desperdicios orgánicos para usarlos como abono en el jardín, huerto, o 

macetas. Los vidrios cartones periódicos, plásticos si son acumulados limpios se 

convierten en recursos que pueden ser vendidos o regalados a alguna institución benéfica, 

la basura segregada no ocasiona mayores problemas en casa. 

2.2.2 La educación ambiental 

2.2.2.1 Definición  

En 1970 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus 

Recursos organismo de la UNESCO definió la educación ambiental como el proceso de 

reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias que 

sirven para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio 

biofísico circundante. La Educación Ambiental también incluye la práctica de tomar 

decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen 

a la calidad ambiental (Vásquez 1993). 
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En la Agenda 21 de la Conferencia de 1992, en Río de Janeiro, se concretaron los 

compromisos derivados de la Cumbre, se dedicó un capítulo a la educación ambiental, 

considerándose que la educación ambiental es indispensable para la modificación de 

actitudes y para desarrollar comportamientos compatibles con la sostenibilidad, y por ello, 

debe ser introducida en todos los niveles escolares, reexaminando los programas escolares 

y los métodos de educación y aprovechando para ello, la experiencia de los Organismos 

No Gubernamentales de Desarrollo. 

Desde 1998 se ha venido comentando la diversidad de aspectos que se involucra 

bajo la denominación de educación ambiental; al respecto, Breiting (1998) mencionó una 

definición que se ha hecho popular en Dinamarca, considerando que Educación Ambiental 

es la educación que, de formas diversas, trata la relación problemática del hombre con la 

naturaleza -incluyendo la degradación ambiental, la explotación y el reparto de los 

recursos, el crecimiento de la población humana y el exterminio de las especies animales y 

vegetales- con el fin de lograr ciudadanos activos y bien informados. 

No obstante, Eduardo García aseguraba que en el caso de la educación ambiental 

era tradicional el desconocimiento o la falta de interés por incorporar las propuestas 

constructivistas a la elaboración de un marco teórico de referencia para la misma, 

desinterés que se constata por la escasa investigación educativa aplicada acerca de las 

concepciones que los alumnos y las alumnas tienen sobre el medio, acerca de las 

dificultades presentes en el aprendizaje de contenidos ambientales, o sobre la manera de 

formular dichos contenidos de forma gradual y progresiva (García, 1998). 

Bedoy (2000) mencionó a Ofelia Pérez Peña (“Hacia una Educación Ambiental 

participativa y autogestionaria”) que define la Educación ambiental como un proceso 

integral, político, pedagógico, social, orientado a conocer y comprender la esencia de la 

situación ambiental, para propiciar la participación activa, consciente y organizada de la 
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población en la transformación de su realidad, en función de un proyecto de sociedades 

ambientalmente sustentables y socialmente justas. 

En 1996 Ma Carmen González Muñoz mencionó que para la educación ambiental 

el enfoque y el concepto de “sistema” es esencial, su estructura y funcionamiento, los 

conceptos de emergencia y retroalimentación o las nociones de complejidad y de 

sostenibilidad, recalcando que el enfoque sistémico es una característica metodológica 

básica de la educación ambiental (González, 1996a). 

Asimismo, es importante la asociación de la educación ambiental con la 

sostenibilidad; al respecto, Ma Carmen González Muñoz indicó la necesidad de los 

procesos de descentralización y flexibilidad curricular, donde un currículo «sostenible» 

sería, en efecto, aquel que permitiese tener en cuenta las costumbres, idiosincrasia y 

culturas locales y facilitase la participación del profesorado, del alumnado, de la 

comunidad educativa y de los distintos agentes sociales, así como la flexibilización 

organizativa. La superación de los obstáculos estructurales y funcionales que lo impiden -

organización adecuada de espacios y tiempos, equipamiento escolar suficiente, etc.-, 

resulta vital para ello (González, 1996b). 

En el 2001 René Marconi planteó que la Educación Ambiental es un proceso 

permanente y transdisciplinario que involucra a toda la comunidad, orientado a que sus 

integrantes tomen conciencia de la realidad ambiental y de sus problemas conexos, y 

desarrollen actitudes y aptitudes para comprometerse activamente en buscar soluciones a 

esos problemas, y en lograr un tipo de desarrollo basado en una relación armónica del 

hombre con sus acciones y el medio (Marconi, 2001). 

José Félix Martínez Huerta, en el 2001, indicó que el reto que tenemos planteado 

hoy en día es el de favorecer la “transición” hacia la sostenibilidad y la equidad, siendo 
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conscientes de que esta transición requiere profundos cambios económicos, tecnológicos, 

sociales, políticos, además de educativos. Así pues, aun reconociendo las enormes 

potencialidades de la Educación Ambiental, no podemos convertirla en una falsa tabla de 

salvación (Martínez, 2001). 

2.2.2.2 La Educación Ambiental en el Perú 

En referencia con la educación ambiental en el Perú, Blanca Tello y Alberto Palma 

evaluaron, entre otros, un Informe Nacional del Perú, encontrándose entre las 

consideraciones más importantes las siguientes (Tello y Pardo, 1996).: 

a) Los problemas de carácter económico y político -crecimiento demográfico, 

degradación del medio ambiente, etc.-, influyen en el surgimiento de la Educación 

Ambiental, por lo demás, los antecedentes son similares a los del resto de América 

Latina;  

b) La política de población (Decreto Ley de julio de 1985) establece a través de su 

enfoque interdisciplinar las líneas de desarrollo de la Educación Ambiental, que 

deberá crear conciencia acerca de los recursos con que cuenta el país a nivel 

nacional, regional y local, su explotación racional, tecnología, salud ambiental y 

equilibrio social, para asegurar un mejor nivel y calidad de vida a las generaciones 

actuales y futuras;  

c) La Educación Ambiental implica no solamente al Ministerio de Educación sino 

también a otros ministerios, como el de Salud o el de Agricultura, además de a los 

gobiernos regionales, las municipalidades y la Policía Forestal. También colaboran 

diversas ONG, como WWF, FPCN, INCOMA, APECO, etc. Existen alrededor de 

6000 normas ambientales en la actualidad; la Constitución de 1993, por su parte, 

incluye la creación del Consejo Nacional del Ambiente; 
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d) No ha habido reforma curricular propiamente dicha sino adaptaciones sucesivas, 

que han hecho aparecer contenidos ambientales en la primaria en asignaturas como, 

por ejemplo, la Biología o las Ciencias Naturales. Los contenidos ambientales en 

secundaria están también en otras disciplinas, con contenidos muy generales y 

ecológicos; esto ocurre en la Química de tercer grado o en la Biología de cuarto 

grado; 

e) La metodología es en general de carácter expositivo, sobre todo en la enseñanza 

pública; la creatividad no se ve muy favorecida, como tampoco los aspectos 

actitudinales y volitivos. La elaboración de los programas a escala nacional no 

facilita la adecuación a las costumbres y circunstancias locales; los centros privados 

tienen, sin embargo, mayores posibilidades en relación con estos aspectos; 

f) La evaluación se plantea desde el punto de vista del logro de objetivos 

cognoscitivos y no tanto hacia las actitudes o la capacidad de analizar problemas; 

g) No existen materiales específicos para la Educación Ambiental o éstos no están al 

alcance de los centros educativos; se intenta, sin embargo, promover la elaboración 

de recursos propios; 

h) La programación didáctica está muy enfocada hacia las asignaturas y al programa 

facilitado por el Ministerio de Educación; el trabajo en equipo, aunque exista en 

ocasiones, no tiene como fin la acción integradora interdisciplinar; 

i) No existe una estrategia o plan general de formación inicial ni permanente en 

Educación Ambiental, pero sí iniciativas concretas, como un curso de postgrado 

celebrado en enero de 1995 en el que estuvo implicado el Ministerio de Educación; 

j) Recientemente el Ministro de Educación ha lanzado una propuesta de cambio y 

reforma diferenciada, de acuerdo con las características geográficas y poblacionales 
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del país (80 regiones naturales reconocidas). El eje de la nueva Educación va a ser 

su carácter práctico y utilitario, lo que puede dificultar la introducción de la 

Educación Ambiental  

Desde 1999 se viene observando que la mayor parte de los aportes en educación 

ambiental en el Perú, se han desarrollado en centros educativos de secundaria; en el C. E. 

“Víctor Mayuri” de Calana – Tacna, los alumnos publican anualmente sus experiencias en 

un boletín y han participado, entre otros, en el I Foro sobre el medio ambiente de Calana, 

1ª Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología (1997) y el Festival Mundial de Aves 

(1997-1999); los alumnos participan en proyectos tales como la reforestación de Calana, 

exploración de los humedales de Ite y la zona andina de Tacna, recuperación de datos 

etnobiológicos del valle de Caplina y en la investigación del estado del ambiente de su 

comunidad (Gómez y Pizarro, 1999). 

2.2.2.3 La conciencia ambiental 

De acuerdo con Klemmer (1993) conciencia ambiental es la toma de conciencia de 

la complejidad de un objeto y la valoración que se hace de dicha complejidad; mientras 

que para Gómez et al. (1998) es el conjunto integrado de los diferentes tipos de respuestas 

de los individuos (o de los grupos) relacionados con los problemas de la calidad y 

conservación del ambiente o la naturaleza y comprendería diversos niveles de respuestas o 

por lo menos seis dimensiones con relación a la cuestión ambiental, estas dimensiones 

serían: a) La sensibilidad ambiental; b) El conocimiento de los problemas ambientales; c) 

La disposición a actuar con criterios ecológicos; d) La acción individual o conducta 

ambiental cotidiana de carácter privado; e) La acción colectiva; y f) Los valores básicos o 

paradigma fundamental con respecto al ambiente. 
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Por su parte, Corraliza et al. (2004) enfatizaron que se propuso el uso del término 

de conciencia ambiental para describir el estudio del conjunto de las creencias, actitudes, 

normas y valores que tienen como objeto de atención el ambiente en su conjunto o 

aspectos particulares del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la 

disminución de especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de 

las actividades humanas sobre el clima, entre otros. 

Asimismo, Corraliza (2001) indicó que desde el año 1998, se vienen realizando 

distintos estudios y trabajos con el fin de contribuir tanto al conocimiento de las claves que 

explican la conciencia ambiental, como a la definición de estrategias para el cambio de la 

conciencia ambiental, como, en fin, al estudio de las relaciones entre la conciencia 

ambiental y los comportamientos humanos de impacto ambiental. Como en otros grupos 

de investigación, el objetivo último es promover la proambientalidad, es decir, la 

implicación social en actitudes y acciones a favor de la conservación y la protección del 

medio ambiente. 

La CONAM (2005) define Conciencia ambiental, como la formación de 

conocimientos, interiorización de valores y la participación en la prevención y solución de 

problemas ambientales.  

2.2.2.4 El conocimiento ambiental 

La teoría constructiva plantea que todo nuestro conocimiento ambiental se 

“construye activamente” y no se “recibe positivamente” desde el entorno. Este enfoque 

sostiene que uno no descubre un mundo independiente o preexistente fuera de la mente del 

que conoce (De Castro, 1998), sino que el individuo crea la realidad a partir de su 

experiencia, y la influencia de su grupo social, su ideología y sus valores. Para los 

psicólogos constructivistas los contenidos de una educación ecológica basada en las 
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nociones del medio, interacciones, nicho ecológico, ecosistemas, diversidad son 

suficientes. Para ello los conceptos propios de las ciencias sociales (participación, grupo 

social, ideología, consumo, etc.) son fundamentales como el contenido de un proceso 

educativo que pretende generar los conocimientos ambientales necesarios. 

2.2.2.5 Las actitudes ambientales 

Según Corral–Verdugo (1997) no existe una diferencia entre los conceptos de 

“actitudes” y “motivos”, auque muchos investigadores las manejan como constructos 

independientes. Según el autor, las disposiciones reflejan indicaciones a responder 

favorable o desfavorablemente, a acercarse o alejarse, o preferir o rechazar un objeto o 

situación. Por otro lado, se reconoce que tanto las actitudes como los motivos tienen 

fuentes racionales (las lecciones) como irracionales (las preferencias) del proceso de toma 

de decisiones. Esto significa que algunas veces empleamos elementos de análisis, síntesis, 

discriminación como razones para decidir, mientras que otras veces actuamos guiados por 

elementos holísticos de la situación o por la emoción, como guías “irracionales” del 

proceso de toma de decisiones. 

En el campo de estudio del comportamiento proambiental, en algunas 

investigaciones, como en Oskamp et al. (1998), se usó indiscriminadamente el término 

“actitudes” y variables “motivacionales” al referirse a las razones que llevan a los 

individuos a conservar el ambiente. 

Los objetivos de la educación ambiental tienen su origen en la Carta de Belgrado, 

donde fueron resumidos en seis puntos, entre los que se cuenta las actitudes, referidas a 

ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo 

interés por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente en su protección y 

mejoramiento (González, l996). 
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Weigel y Weigel (1978) plantearon la Preocupación Ambiental como aquella que 

examina las actitudes hacia temas ambientales específicos como la protección de especies 

y recursos naturales, la contaminación industrial y la asociada a la energía, el transporte y a 

la producción y uso de productos de consumo. 

El International Social Survey Program elaboró una encuesta de actitudes hacia el 

medio ambiente y hacia aspectos concretos como el efecto invernadero, los pesticidas o los 

residuos urbanos, con objeto de medir la preocupación ambiental en 20 países y obtener un 

índice de preocupación global (ISSP, 1993). Estudios recientes sugieren que la actitud 

ambiental debe medirse en relación con temas específicos que optimicen la predicción de 

comportamientos particulares (González y Amérigo, 1999). 

Moreno et al. (2005) han elaborado una escala multidimensional y específica que 

atiende tanto a la diversidad de los problemas representativos de la crisis ambiental como a 

las dimensiones personales y contextuales más relevantes de la actitud hacia el ambiente. 

Consideraron que el reto más importante para la protección ambiental y la gran paradoja 

de la crisis ecológica está siendo la coexistencia de un alto grado de preocupación junto 

con la aparente incapacidad para el necesario cambio social. Además, afirmaron que se ha 

confirmado una actitud proambiental demostrando la importancia que el individuo concede 

al ámbito social en la formación de su propia conciencia ecológica, y que se detecta que a 

pesar de reconocer la gravedad de los problemas ambientales y sentir una cierta obligación 

moral hacia ellos, las personas opinan que no es fácil actuar en favor del ambiente y que 

los demás actúan menos proambientalmente que uno mismo. 

Las actitudes en los alumnos del nivel primario para el manejo de residuos sólidos 

es la disposición de los alumnos a través de una permanente preocupación por el cuidado 

del medio ambiente, por la reducción de las basuras, respeto por su cuerpo, por los demás 
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y por el medio ambiente donde vive, que se manifieste a través del manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

En el Seminario Internacional de Educación Ambiental del nuevo siglo en la 

Universidad de Lima, sobre la educación ambiental en las Escuelas de Alemania, Strobl 

(2000) dijo que el tema del medio ambiente en Alemania surge de un movimiento político 

de protesta crítica y que los inicios de la educación ambiental surgieron por iniciativas de 

abajo y no de arriba; y que las autoridades educacionales comenzaron a tratar temas 

ambientales en sus clases, en los planes de estudio escolares desde 1980; de esta manera, la 

educación ecológica o ambiental es una tarea general y obligatoria en el plan de estudios 

de  todas las  asignaturas relevantes en las escuelas. 

De acuerdo con Riolo (2003) la educación en los valores en el campo ambiental 

debe promover un cambio fundamental en las actitudes y en el mejoramiento individual y 

grupal, que permita adoptar formas de vida sostenibles para mejorar las relaciones entre 

los seres humanos y las de éstos con la naturaleza. 

2.3 Definición de términos básicos 

Actitudes ambientales 

Los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables o desfavorables que un 

sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente determinado y que condicionan sus 

comportamientos dirigidos a la conservación o degradación del ambiente en cualesquiera 

de sus manifestaciones. 

Compost 

Abono orgánico que se obtiene de la descomposición del estiércol, mezclado con 

residuos vegetales y otros ingredientes orgánicos. Los microorganismos como bacterias, 

hongos y lombrices descomponen los tejidos de las plantas muertas. Para una buena 
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descomposición debe haber circulación de oxígeno (aeróbica), y se debe controlar la 

humedad y la temperatura del material. 

Conciencia ambiental 

Conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto de 

atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del mismo, tales como la 

escasez de recursos naturales, la disminución de especies, la degradación de espacios 

naturales o la percepción e impacto de las actividades humanas sobre el clima, entre otros. 

Conocimiento ambiental 

Cogniciones referidas a la constitución del entorno, las cuales utilizamos para 

orientarnos y sobrevivir. El conocimiento que se obtiene de las interacciones con el medio 

también lo utilizamos para sacar provecho de las oportunidades que nos brinda el 

ambiente, las cuales podemos usar para aprovechar racionalmente sus recursos. 

Educación ambiental 

Proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes 

necesarias que sirven para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su 

cultura y el medio biofísico circundante.  La Educación Ambiental también incluye la 

práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a 

cuestiones que conciernen a la calidad ambiental. 

Estrategias pedagógicas 

Habilidad para dirigir un asunto en la educación de los niños, jóvenes y adultos por 

medio de un sistema de influencia organizada. 
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Habilidad 

Capacidad de actuar, que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 

experiencia.  Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas que permiten la 

regulación racional de una actividad, y que implica acciones que comprenden 

conocimientos, hábitos y operaciones orientadoras, ejecutoras y controladoras, que 

permiten realizar con éxito una actividad. 

Humus 

El humus de lombriz es el resultado de la digestión de materia orgánica (compost, 

estiércol descompuesto, vegetales, etc.) por las lombrices, obteniéndose uno de los abonos 

orgánicos de mejor calidad. Se puede producir desde el nivel del mar hasta los 3800 

m.s.n.m. 

Manejo de residuos sólidos 

Conjunto de medidas o actuaciones planificadas con el fin de conseguir una 

secuencia y resultado con sentido deseado. Las actuaciones que se proyectan han de ir 

orientadas hacia la búsqueda de un mejor ambiente que respiramos y por lo consiguiente 

lograr un mantenimiento de un equilibrio ecológico para poder vivir armoniosamente en el 

presente y el futuro. 

Reaprovechar 

Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que 

constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, 

recuperación o reutilización. 
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Reciclaje 

Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de 

transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

Reciclaje Artístico 

Actividad que consiste en elaborar objetos recreativos en los cuales los niños 

puedan volcar toda su creatividad 

Recuperación 

Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o componentes que 

constituyen residuo sólido. 

Residuos sólidos 

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido 

o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 

ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las 

siguientes operaciones o procesos: a) Minimización de residuos; b) Segregación en la 

fuente; c) Reaprovechamiento; d) Almacenamiento; e) Recolección; f) Comercialización; 

g) Transporte; h) Tratamiento; i) Transferencia; j) Disposición final. Esta definición 

incluye a los residuos generados por eventos naturales. 

Reutilización 

Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, artículo o elemento 

que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue 

elaborado originalmente. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

HG. El reciclaje artístico y la producción de compost y humus influyen 

signficativamente en la educación ambiental en el nivel secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

HE1. Las actividades de reciclaje artístico y la producción de compost y humus 

influyen signficativamente sobre los conocimientos ambientales de los alumnos del nivel 

secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 

HE2. El reciclaje artístico y la producción de compost y humus influyen 

signficativamente sobre las habilidades ambientales de los alumnos del nivel secundaria de 

las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 

HE3. Con el reciclaje artístico y la producción de compost y humus se influye 

signficativamente en las actitudes ambientales de los alumnos del nivel secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente 

- El reciclaje artístico y la producción de compost y humus.  

Definición conceptual. El reciclaje puede ayudarnos a resolver muchos de los 

problemas creados por la forma de vida moderna, salvándose gran cantidad de recursos 

naturales no renovables con la utilización de materiales reciclados, que disminuye el 

consumo de energía proveniente de combustibles fósiles, generándose menos CO2, con lo 

que habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero. 

El compost es un abono orgánico que aumenta el contenido de nitrógeno, fósforo y 

potasio del suelo, los cuales se retienen por más tiempo hasta ser aprovechados por los 

cultivos. Además, permite que el suelo retenga mejor el agua. 

Otra forma de reciclaje de residuos sólidos orgánicos procedentes de restos de 

alimentos o de plantas que pueden encontrarse en las cocinas, en los jardines o en áreas 

verdes vecinas a las Instituciones Educativas es el compostaje con la participación de 

lombrices. 

3.2.2 Variable dependiente 

- Educación ambiental 

Definición conceptual. En 1970 la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y sus Recursos organismo de la UNESCO definió la educación ambiental como 

el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes 

necesarias que sirven para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su 

cultura y el medio biofísico circundante. La Educación Ambiental también incluye la 

práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a 

cuestiones que conciernen a la calidad ambiental (Vásquez 1993). 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable independiente 

 

Dimensiones  Indicadores  Items  Instrumentos  

Informativa  Programa de 

entrenamiento  

1 – 4  
Guía de reciclaje 

artístico y producción 

de compost y humus Práctica 
Eventos de capacitación  5 – 12  

Prácticas de campo 13 – 16  

 

Tabla 2.  

Operacionalización de la variable dependiente 

 

Dimensiones  Indicadores  Items  Índices  Instrumentos  

Cognitiva  Conocimientos 

ambientales  

1 – 10  0 – 20  Cuestionario  

Conativa  Habilidades 

ambientales  

1 – 10  1 – 4  Cuestionario  

Afectiva  Actitudes 

ambientales  

1 – 10  1 – 5  Cuestionario 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

Enfoque cuantitativo, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 4) el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

4.2 Tipo de investigación 

Tipo de investigación aplicada (Sánchez y Reyes, 2006), porque está basado en un 

contexto educativo, específicamente con alumnos del nivel secundaria. 

4.3 Método de investigación 

El Método que se siguió fue el experimental (Sánchez y Reyes, 2006), con un 

grupo en el cual se realiza la prueba experimental. 

4.4 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es cuasi experimental, con pre prueba, post prueba y 

grupo de control (Hernández et al., 2010) en el que se sigue el siguiente esquema: 

GE: O1    X    O2 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  

GC: O3    --    O4 
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  Donde: 

   GE : Grupo experimental 

GC  : Grupo de control 

O1   : Pre test del grupo experimental 

O2  : Post test del grupo experimental 

O3   : Pre test del grupo de control  

O4  : Post test del grupo de control 

X  : Reciclaje artístico y producción de compost y humus. 

  -- : No se realizó el experimento. 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población 

La población la constituyen 4 241 alumnos del nivel secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Pachacámac de la provincia de Lima, departamento de 

Lima. 

4.5.2 Muestra 

La muestra está constituida por 269 alumnos, con los cuales se conforman el grupo 

experimental y el grupo de control, cuyo número se ha determinado con la aplicación de la 

siguiente fórmula propuesta por Sierra y citada por Chávez (2001): 

               N 

n = —————— 

        E2(N-1) + 1 

 

  Donde: 

N :  4241 
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E :      0,06  (Nivel de significación estadística = 6%) 

                4241 

n = ————————— 

        (0,06)2(4240) + 1 

 

 

                4241 

n = ———————— 

           15,264 + 1 

 

 

                4241 

n = ———————— 

              16,264 

 

   n = 260,76 ~ 261 

El grupo experimental está constituido por 152 alumnos, 95 de 2°  grado (31 de 2° 

A, 32 de 2° C y 32 de 2° D) y 57 de 4° grado (28 de 4° B y 29 de 4° D); el grupo de 

control está conformado por 117 alumnos, 60 de 2° grado (30 de 2° E y 30 de 2° F) y 57 

de 4° grado (28 de 4° A y 29 de 4° C). 

4.5.3 Técnica de muestreo 

El muestreo ha sido no probabilístico e intencional. 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

4.6.1 Técnicas  

Las técnicas aplicadas en el proceso de la investigación fueron las siguientes:  

•  Encuestas. Sobre la base de cuestionarios elaborados para seleccionar las 

actividades que fueron las que formaron parte de los eventos de capacitación.  

•  Entrevistas. Para levantar la información relacionada con las opiniones sobre los 

eventos de capacitación y los test de las dimensiones cognitiva y afectiva 

ambiental.  
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•  Observación participante. Consiste en captar la realidad a través de la interacción 

social entre el investigador y los informantes en el medio de los últimos y durante 

la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo, para los test de la 

dimensión conativa ambiental.  

4.6.2 Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron los siguientes:  

•  Guía de reciclaje artístico y producción de compost y humus. Para la 

capacitación de los docentes que realizaron las actividades a desarrollarse durante 

el experimento (Apéndice B). 

•  Cuestionario de conocimientos. Para el pretest (Apéndice C) y postest (Apéndice 

F), tanto para el grupo de control y experimental.  

•  Test observacional de habilidades. Para el pretest (Apéndice D) y postest 

(Apéndice G), tanto para el grupo de control y experimental.  

•  Cuestionario de actitudes. Para el pretest (Apéndice E) y postest (Apéndice H), 

tanto para el grupo de control y experimental.  

4.7 Tratamiento estadístico  

Para el tratamiento estadístico se trabajó con las estadísticas de tendencia central 

(promedios), las medidas de dispersión (varianza y desviación estándar) y se realizaron 

figuras (histogramas de barras). Se finaliza con la comparación de medias.  

a) Promedio ( )  

Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los 

puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el 

número de personas que responden: 
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Dónde:  

  = promedio  

Σx
i 
= sumatoria  

n = número de observaciones  

b) Varianza (S
2
)  

Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 

distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 

cuadrados de las desviaciones.  

 

Dónde: 

S
2 

= varianza.  

x
i 
= valor individual.  

 = media aritmética.  

Σ = sumatoria.  

n = número de observaciones.  
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c) Desviación estándar (S)  

Mide la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula como 

la raíz cuadrada de la varianza 

 

Dónde: 

S = desviación estándar.  

x
i 
= valor individual.  

 = media aritmética.  

Σ = sumatoria.  

n = número de observaciones.  

d. Pruebas de comparación de medias 

Los resultados del cuestionario de actitudes ambientales, en las dimensiones 

cognitiva, conativa y afectiva, aplicado a los grupos de control y experimental, fueron 

evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios (Calzada, 1970), para lo cual se 

formuló las siguientes hipótesis:  

Ho: μ
1 

= μ
2 
 

Ha: μ
1 

> μ
2 
 

Siendo μ
1 
la media de calificaciones del grupo de control y μ

2 
la media de 

calificaciones del grupo experimental. Se ha definido la realización de la prueba mediante 

Zc, en vista de que la muestra está conformada por 269 alumnos de nivel secundaria de las 
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Instituciones Educativas públicas del distrito de Pachacámac. Se determina el valor Z
c
 con 

la aplicación de la fórmula siguiente:  

 

2

2
2

1

2
1

21 )(

n

S

n

S

XX
Zc






 

Donde:     

 = Z calculada. 

  = media de la muestra 1. 

 S1
2 = varianza de la muestra 1. 

n1 = tamaño de la muestra 1. 

 = media de la muestra 2. 

S2
2 = varianza de la muestra 2. 

n2 = tamaño de la muestra 2. 

4.8 Procedimiento 

4.8.1 Evaluaciones realizadas en el pretest  

Los instrumentos aplicados fueron los siguientes: 

a) Encuestas aplicadas para el pretest  

Instrumentos que fueron aplicados para determinar los conocimientos y actitudes 

de los participantes de los grupos experimental y de control, al inicio del experimento. 

La prueba de conocimientos presenta diez ítems, considerándose para la valoración 

cuatro opciones: una correcta y tres incorrectas. La calificación final (0 a 20) se toma sobre 

la base de la sumatoria de las respuestas.  
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La prueba de actitudes se aplicó al inicio de la investigación; el instrumento 

presenta diez ítems, considerándose para la valoración la escala de Likert de cinco puntos: 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo (1 a 5).   

b) Test observacional aplicado en el pretest  

Este instrumento fue aplicado para determinar las habilidades de los participantes 

de los grupos experimental y de control, al inicio del experimento. 

La prueba presenta diez ítems, considerándose para la valoración cuatro opciones: 

Muy bien, bien, regular y deficiente (1 a 4) (Apéndice D). 

4.8.2 Actividades programadas 

a)  Exposiciones en los eventos de capacitación (Apéndice E) 

Durante la campaña de capacitación se realizaron cinco exposiciones. 

* Exposición Nº 01: ¿Qué son los residuos sólidos y su reaprovechamiento? 

* Exposición Nº 02: El cambio climático. 

* Exposición Nº 03: Reciclaje artístico. 

* Exposición Nº 04: Elaboración de compost. 

* Exposición Nº 05: Elaboración de humus de lombriz. 

b)  Actividades para la realización de reciclaje artístico 

Se logró la participación de los alumnos que proporcionaron los insumos (plásticos, 

alambre, cartón, papel, pegamentos y plumones para colorear) así como los instrumentos 

requeridos para el trabajo, como pinzas, tijeras, etc. Como se aprecia en las Figuras 14 a 20 

se realizó acciones de reciclaje con los residuos sólidos más comunes en las aulas 
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escolares y los hogares, logrando artículos artísticos útiles para el hogar, el aula de clase y 

que también se pueden producir con fines comerciales. 

c)  Actividades para la preparación de compost 

En primer lugar se logró la participación de los alumnos que proporcionaron los 

insumos (residuos vegetales y estiércol) así como las herramientas necesarias para el 

trabajo de preparación de la poza. 

Al iniciar la preparación del compost, se fue colocando los residuos vegetales en la 

poza, alternándola con el estiércol hasta cubrir totalmente la poza. 

En las Figuras 21 y 22 se presenta a los miembros del equipo del grupo 

experimental en plena actividad de llenado de la poza. 

Es recomendable que la manipulación del estiércol se realice con guantes para la 

protección de los alumnos que trabajan con estos insumos, especialmente por los riesgos 

de daño en las manos en vista de que el estiércol se presenta en bloques que pueden tener 

piedras o incluso cualquier objeto cortante, como espinas o restos metálicos (Figura 23). 

Se ha instalado letreros y avisos para evitar que los alumnos puedan maltratar las 

instalaciones de la compostera así como para su cuidado, como se ilustra en la Figura 24, 

en la que aparece el letrero y algunas alumnas que participaron en la actividad de 

compostaje. 

d)  Actividades para la preparación de humus 

Con la participación de los alumnos se consiguió los insumos (residuos vegetales y 

estiércol)  y herramientas necesarias para la preparación de la poza y la elaboración del 

humus. Se inicia la actividad preparando el pre compost (Figura 25), el que se colocó en la 

poza y luego se agregaron las lombrices (Figura 26). Es recomendable que la manipulación 
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del precompost también se realice con guantes para la protección de los alumnos que 

trabajan con estos insumos (Figura 27). 

Finalmente se embolsa el humus (Figura 28) y se instala letreros y avisos para 

evitar que los alumnos invadan la poza (Figura 29). 

4.8.3 Evaluaciones realizadas en el postest 

a)  Encuestas aplicadas para el postest 

Las evaluaciones del postest fueron aplicados para determinar los conocimientos y 

actitudes de los participantes de los grupos experimental y de control como pruebas de 

salida (Apéndices F y G). Estos instrumentos tienen características similares a las del 

pretest. 

b)  Test observacional aplicado en el post test  

Este instrumento aplicado para determinar las habilidades de los participantes de 

los grupos experimental y de control, al término del experimento (Apéndice H), también 

fue similar al aplicado en el pretest.  
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos aplicados en esta investigación corresponden a instrumentos 

adaptados de instituciones con reconocida experiencia. Se aplicó una Guía de reciclaje 

artístico y producción de compost y humus; y, para la evaluación del aprendizaje 

significativo, los instrumentos utilizados en el pretest y el postest, fueron cuestionaros para 

determinar los conocimientos y actitudes, y test observacionales para las habilidades. 

5.1.1 Validez de los instrumentos 

Para los instrumentos aplicados en la evaluación del aprendizaje significativo y de 

la Guía de reciclaje artístico y producción de compost y humus se ha recurrido a la 

validación de contenido mediante juicios de los siguientes expertos: 

1. Dr. Narciso Future Cutire, EPG-UNE. 

2. M.Sc. Julio César Vásquez Luyo, EPG-UNE. 

3. Mag. Doris Irma Gamarra Gómez EPG-UNE. 

Resultados del análisis por juicio de expertos 
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Los resultados de la evaluación de la validez de contenido de los instrumentos, 

mediante el juicio de expertos, se presentan en el Apéndice M. Los expertos contribuyeron 

a la consolidación final de los instrumentos para medir el aprendizaje significativo y en la 

Guía de reciclaje artístico y producción de compost y humus. Los resultados de la 

evaluación de la validez de contenido del instrumento para medir el aprendizaje 

significativo, constituido el test observacional de conocimientos, habilidades y actitudes se 

muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.  

Calificación de expertos al instrumento de aprendizaje significativo 

 

Expertos 
Promedio 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 

95 85 85 88,33 

 

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 88,33%, que, 

para algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 

Los resultados de la evaluación de la validez de contenido de la Guía de reciclaje 

artístico y producción de compost y humus se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4.  

Calificación de expertos a la Guía de reciclaje artístico y producción de compost y humus 

 

Expertos 
Promedio 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 

95 95 85 91,67 
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Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 91,67%, que, 

para algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 

5.1.2 Confiabilidad 

Se determinó la confiabilidad del instrumento para medir el aprendizaje 

significativo con base a partes comparables, aplicando la fórmula de Spearman-Brown, de 

la manera siguiente: 

 

Dónde: 

r11: Correlación entre las partes  

n: Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 

Aplicando a un grupo piloto de diez sujetos el instrumento que contiene los 

cuestionarios de conocimientos y actitudes, y el test observacional de habilidades. 

Con la fórmula de Spearman-Brown, se obtuvo los resultados de la Tabla 5. 

Tabla 5.  

Estadísticos de confiabilidad 

 

Coeficiente 
Cuestionario de 

conocimientos 

Cuestionario 

de actitudes 

Test de 

habilidades 

r11: correlación entre las partes  0,8375 0,7956 0,8177 

rnn: confiabilidad de Spearman-Brown       0,9116**      0,8862**    0,8997** 

 

Los resultados de la Tabla 5 alcanzan un promedio equivalente a un rnn = 0,8992**, 

que es altamente significativo y demuestra que el instrumento es muy confiable. 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 

En el proceso de la investigación, los resultados que se obtuvieron en las 

evaluaciones de conocimientos, habilidades y actitudes, son presentados mediante 

diagramas de barras y fueron analizados mediante la comparación de medias, con la 

prueba de Z. 

5.2.1 Evaluación de conocimientos 

a. Pretest 

La comparación de los resultados en las pruebas de conocimientos, tanto en los 

grupos experimental como de control, muestra escasa diferencia (Figura 2)  

 

 

Figura 2. Resultados de la prueba de conocimientos en el 2° grado en el pretest 

En la Tabla 6 se muestra la comparación de medias de conocimientos en el pretest 

y la prueba de Z correspondiente determinó que no existen diferencias significativas entre 

ambos grupos. 
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Tabla 6.  

Prueba de Z para conocimientos en el pretest en 2º grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 95 11,663 
 

1,645 

 

2,326 

 

0,5296 

 

n.s. 

Control 60 11,467 

n.s.: No significativo. 

La comparación de los resultados, en el 4° grado, en las pruebas de conocimientos, 

tanto en los grupos experimental como de control, muestra escasa diferencia (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Resultados de las pruebas de conocimientos en el 4° grado en el pretest 

 

En la Tabla 7 se presenta los resultados de la comparación de medias de 

conocimientos en el pretest y la prueba de Z correspondiente determinó que no existen 

diferencias significativas entre ambos grupos. 
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Tabla 7.  

Prueba de Z para conocimientos en el pretest en 4º grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 57 12,035 
 

1,645 

 

2,326 

 

0,6858 

 

n.s. 

Control 57 11,789 

n.s.: No significativo. 

 

b. Postest 

La Figura 4 nos permite apreciar que en el 2° grado, el grupo experimental ha 

mostrado mejores calificaciones que el grupo de control. 

 
Figura 4. Resultados de las pruebas de conocimientos en el 2° grado en el postest 

En la Tabla 8 se presenta los resultados de la comparación de medias, por la prueba 

de Z se determinó diferencias altamente significativas entre ambos grupos, lo que significa 

un mejor conocimiento por efecto del experimento. 
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Tabla 8.  

Prueba de Z para conocimientos en el postest en 2° grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 95 13,411 

1,645 2,326 3,0156 ** 

Control 60 12,433 

**: Altamente significativo. 

 

La Figura 5 nos permite apreciar que en el 4° grado el grupo experimental ha 

mostrado mejores calificaciones que el grupo de control. 

 
Figura 5. Resultados de las pruebas de conocimientos en el 4° grado en el postest 

En la Tabla 9 se presenta los resultados de la prueba de Z y se determinó 

diferencias significativas para ambos grupos, lo que implica un mayor conocimiento sobre 

temas ambientales por efecto del experimento relacionado con el reciclaje artístico y la 

producción de compost y humus. 
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Tabla 9. 

 Prueba de Z para conocimientos en el postest en 4º grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 57 13,719 
1,645 2,326 3,0272 ** 

Control 57 12,526 

**: Altamente significativo. 

 

5.2.2 Evaluación de habilidades 

a. Pretest 

La Figura 6 permite apreciar que en el 2° grado en relación con las habilidades en 

el pre test, los grupos experimental y de control muestran muy pocas diferencias. 

 
Figura 6. Resultados de las pruebas de habilidades en el 2° grado en el pretest 

En la Tabla 10 se presenta los resultados de la prueba de Z y no alcanzan 

significación estadística, habiéndose determinado que el valor de Z calculado es inferior al 

nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente 



75 

 

significativas y por tanto se rechaza la hipótesis alternativa que plantea que existen 

diferencia entre las medias de los grupos experimental y de control para la prueba de 

habilidades en el pre test. Son estos resultados, los que nos permiten aceptar que los grupos 

en evaluación fueron similares y tenemos la confianza para considerar por tanto que ambos 

grupos estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el trabajo de investigación 

propuesto. 

 

Tabla 10.  

Prueba de Z para habilidades en el pretest en 2° grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 95 2,972 
1,645 2,326 0,9976 n.s. 

Control 60 2,877 

n.s.: No significativo. 

La Figura 7 permite apreciar que en el 4° grado los grupos experimental y de 

control muestran escasa diferencia en relación con las habilidades en el pre test. 
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Figura 7. Resultados de las pruebas de habilidades en el 4° grado en el pretest 

 

En la Tabla 11 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 

que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos 

grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula. Estos resultados nos permiten aceptar que los 

grupos en evaluación eran similares y por tanto estaban en condiciones adecuadas para 

iniciar con ellos el trabajo de investigación propuesto. 

 

Tabla 11.  

Prueba de Z para habilidades en el pretest en 4º Grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 57 2,819 
1,645 2,326 1,2425 n.s. 

Control 57 2,714 

n.s.: No significativo. 
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b. Postest 

En la Figura 8 se puede observar que el grupo experimental ha mostrado mejores 

calificaciones que el grupo de control, para habilidades, en el post test.  

 
Figura 8. Resultados de las pruebas de habilidades en el 2° grado en el postest 

En la Tabla 12 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el 

valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, existen diferencias altamente 

significativas entre ambos grupos, con lo que se demostró que se logra mayores 

habilidades en referencia a temas ambientales por efecto del experimento relacionado con 

el reciclaje artístico y la producción de compost y humus. 

 

Tabla 12.  

Prueba de Z para habilidades en el postest en 2° grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 95 3,385 
1,645 2,326 3,0342 ** 

Control 60 2,987 

**: Altamente significativo. 



78 

 

En el 4° grado, para la prueba de habilidades en el post test, la Figura 9 permite 

apreciar que el grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de 

control. 

 
Figura 9. Resultados de las pruebas de habilidades en el 4° grado en el postest 

 

En la Tabla 13 se presenta los resultados de la prueba de Z, donde el valor de Z 

calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, existen diferencias altamente significativas 

entre ambos grupos.  

Estos resultados nos demuestran que se logra mayores habilidades ambientales por 

efecto del experimento relacionado con el reciclaje artístico y la producción de compost y 

humus. 
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Tabla 13.  

Prueba de Z para habilidades en el postest en 4º Grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 57 3,354 
1,645 2,326 3,3282 ** 

Control 57 2,911 

**: Altamente significativo. 

5.2.3 Evaluación de actitudes 

a. Pretest 

En la Figura 10 se aprecia que no existen diferencias entre los grupos experimental 

y de control, en el 2° grado, en relación con la evaluación de actitudes en el pre test. 

 
Figura 10. Resultados de las pruebas de actitudes en el 2° grado en el pretest 

Se usó la prueba Z, debido a que los sujetos de la investigación son más de 30 

individuos. En la Tabla 14 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose 

determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 
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entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la 

hipótesis alternativa. 

 

Tabla 14.  

Prueba de Z para actitudes en el pretest en 2° grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 95 3,147 
1,645 2,326 0,8207 n.s. 

Control 60 3,035 

n.s.: No significativo. 

 

En la evaluación de actitudes para el pre test en el 4° grado, la Figura 11 nos 

permite observar que los grupos experimental y de control no muestran diferencias 

apreciables. 

 
Figura 11. Resultados de las pruebas de actitudes en el 4° grado en el pretest 
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En la Tabla 15 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 

que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, no se obtuvieron diferencia 

significativa entre los grupos en evaluación y por tanto se rechaza la hipótesis alternativa. 

Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación eran similares y por 

tanto estaban en condiciones adecuadas para iniciar la investigación. 

Tabla 15.  

Prueba de Z para actitudes en el pretest en 4º grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 57 3,207 
1,645 2,326 0,8499 n.s. 

Control 57 3,070 

n.s.: No significativo. 

b. Postest 

La Figura 12 permite apreciar que en el post test, en las pruebas de actitud, el 2° 

grado del grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de control. 

 
Figura 12. Resultados de las pruebas de actitudes en el 2° grado en el postest 
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En la Tabla 16 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el 

valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, existen diferencias altamente 

significativas entre ambos grupos. De esta manera, se demuestra que se logra mejorar las 

actitudes en referencia con temas ambientales por efecto del experimento relacionado con 

el reciclaje artístico y la producción de compost y humus, en el 2° grado. 

Tabla 16.  

Prueba de Z para actitudes en el postest en 2° grado 

 

Grupo n Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 95 3,906 
1,645 2,326 3,0281 ** 

Control 60 3,478 

**: Altamente significativo. 

 

Para el post test de las pruebas de actitudes en el 4° grado, la Figura 13 nos permite 

apreciar que el grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de 

control. 
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Figura 13. Resultados de las pruebas de actitudes en el 4° grado en el postest 

 

En la Tabla 17 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el 

valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, existen diferencias altamente 

significativas entre ambos grupos. Se demuestra que se logra mejorar las actitudes en 

referencia con temas ambientales por efecto del experimento relacionado con el reciclaje 

artístico y la producción de compost y humus, en los alumnos de 4° grado. 

Tabla 17.  

Prueba de Z para actitudes en el postest en 4º Grado 

 

Grupo N Media 
Z tabular 

Zc 
Signifi-

cación 
α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 57 4,067 
1,645 2,326 3,3420 ** 

Control 57 3,575 

**: Altamente significativo. 
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5.3 Discusión de resultados 

5.3.1 Evaluación de conocimientos 

a. Pretest  

La comparación de los resultados en las pruebas de conocimientos, tanto en los 

grupos experimental como de control, muestra escasa diferencia (Figura 2) y la prueba de 

Z correspondiente determinó que no existen diferencias significativas entre ambos grupos. 

En el 4° grado la comparación de los resultados en las pruebas de conocimientos, 

tanto en los grupos experimental como de control, muestra escasa diferencia (Figura 3) y la 

prueba de Z correspondiente determinó que no existen diferencias significativas entre 

ambos grupos. 

b. Postest 

La Figura 4 nos permite apreciar que en el 2° grado, el grupo experimental ha 

mostrado mejores calificaciones que el grupo de control. Esto es confirmado por la prueba 

de Z que determinó diferencias altamente significativas entre ambos grupos, lo que 

significa un mejor conocimiento sobre temas ambientales por efecto del experimento 

relacionado con el reciclaje artístico y la producción de compost y humus. 

La Figura 5 nos permite apreciar que en el 4° grado el grupo experimental ha 

mostrado mejores calificaciones que el grupo de control. La prueba de Z, confirma que se 

determinó diferencias significativas para ambos grupos, lo que implica un mayor 

conocimiento sobre temas ambientales por efecto del experimento relacionado con el 

reciclaje artístico y la producción de compost y humus. 

Al respecto, Mondragón (2009) evaluando el nivel de elevación de la conciencia 

ambiental por acción del reaprovechamiento de residuos sólidos en el nivel secundaria en 
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las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz, 

departamento de Cajamarca, encontró que en la evaluación de habilidades el grupo de 

control fue superior al grupo experimental, pero no logró diferencias significativas con la 

prueba de t; en el post test, el grupo experimental logró mejores resultados que el grupo de 

control y con la prueba de t se determinó que esta diferencia es altamente significativa 

(superior al nivel de α = 0,01) en todos los grados. 

Por ello, se puede concluir que se ha demostrado la hipótesis específica de que las 

actividades de reciclaje artístico y la producción de compost y humus influyen 

signficativamente sobre los conocimientos ambientales de los alumnos del nivel 

secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 

5.3.2 Evaluación de habilidades 

a. Pretest 

La Figura 6 permite apreciar que en el 2° grado en relación con las habilidades en 

el pre test, los grupos experimental y de control muestran muy pocas diferencias y no 

alcanzan significación estadística cuando se realizó la prueba de Z correspondiente. 

La Figura 7 permite apreciar que en el 4° grado los grupos experimental y de 

control muestran escasa diferencia en relación con las habilidades en el pre test. Esta 

situación se confirma cuando no alcanzan significación estadística al realizarse la prueba 

de Z correspondiente. 

b. Postest 

En la Figura 8 se puede observar que el grupo experimental ha mostrado mejores 

calificaciones que el grupo de control, para habilidades, en el post test. Mediante la prueba 

de Z se determinó que existen diferencias altamente significativas entre ambos grupos, con 

lo que se demostró que se logra mayores habilidades en referencia a temas ambientales por 
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efecto del experimento relacionado con el reciclaje artístico y la producción de compost y 

humus. 

En el 4° grado, para la prueba de habilidades en el post test, la Figura 9 permite 

apreciar que el grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de 

control. Mediante la prueba de Z se determinó que existen diferencias altamente 

significativas entre ambos grupos. Estos resultados nos demuestra que se logra mayores 

habilidades en referencia a temas ambientales por efecto del experimento relacionado con 

el reciclaje artístico y la producción de compost y humus. 

En el caso de Alfaro (2012) evaluando el desarrollo de la conciencia ambiental a 

partir  de un  proyecto de reciclaje de residuos orgánicos en alumnos del II Ciclo de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de San Juan de Lurigancho, encontró que la 

evaluación de habilidades en el post test y permitió demostrar que el grupo experimental 

superó al grupo de control y con la prueba de Z se determinó que esta diferencia es 

altamente significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; por lo que se puede afirmar 

que el proyecto de reciclaje de residuos orgánicos influyó en el grupo experimental. 

En consecuencia, se puede concluir que se ha demostrado la hipótesis específica de 

que el reciclaje artístico y la producción de compost y humus influyen signficativamente 

sobre las habilidades ambientales de los alumnos del nivel secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 

5.3.3 Evaluación de actitudes 

a. Pretest 

El Figura 10 permite apreciar que no existen diferencias entre los grupos 

experimental y de control, en el 2° grado, en relación con la evaluación de actitudes en el 
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pre test. En la prueba de Z correspondiente, se determinó que no existen diferencias 

significativas, en los grupos en evaluación. 

En la evaluación de actitudes para el pre test en el 4° grado, el Figura 11 nos 

permite observar que los grupos experimental y de control no muestran diferencias 

apreciables. En la prueba de Z correspondiente, se determinó que no se obtuvieron 

diferencia significativa entre los grupos en evaluación. 

b. Postest 

El Figura 12 permite apreciar que en el post test, en las pruebas de actitud, el 2° 

grado del grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de control, 

determinándose, mediante la prueba de Z que existen diferencias altamente significativas 

entre ambos grupos. De esta manera, se demuestra que se logra mejorar las actitudes en 

referencia con temas ambientales por efecto del experimento relacionado con el reciclaje 

artístico y la producción de compost y humus, en el 2° grado. 

Para el post test de las pruebas de actitudes en el 4° grado, el Figura 13 nos permite 

apreciar que el grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de 

control y se determinó mediante la prueba de Z que existen diferencias altamente 

significativas entre ambos grupos. Se demuestra que se logra mejorar las actitudes en 

referencia con temas ambientales por efecto del experimento relacionado con el reciclaje 

artístico y la producción de compost y humus, en los alumnos de 4° grado. 

Se ha encontrado que Jiménez (2016) evaluando la aplicación del aula taller en el 

manejo de la lenteja de agua como abono orgánico y su influencia en la actitud ambiental 

de los estudiantes del quinto grado de secundaria, determinó que en el post test, en el 

componente conativo, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa (Zc = 

3.4316, que supera al nivel a = 0,01 que es de 2.326) y se acepta la hipótesis específica 
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planteada en la investigación de que la aplicación del aula taller en el manejo de la lenteja 

de agua eleva la actitud conductual de los estudiantes del quinto grado de secundaria de las 

instituciones educativas de la ciudad de Puno. 

Por ello, podemos concluir que se demuestra la hipótesis específica de que el 

reciclaje artístico y la producción de compost y humus influyen signficativamente en las 

actitudes ambientales de los alumnos del nivel secundaria de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Pachacámac. 

5.3.4 Análisis final 

Los resultados obtenidos en conocimientos, habilidades y actitudes en el pre test, 

en el 2° grado nos permite concluir que el grupo experimental no presentan diferencias 

estadísticas con el grupo de control; en el 4° grado se encuentra los mismos resultados. Por 

tanto, considerando que los grupos en evaluación se muestran muy similares, se puede 

afirmar que los grupos en evaluación estaban aptos para ser considerados en un 

experimento.  

En el post test, el grupo experimental logró mejores resultados, con alta 

significación estadística frente al grupo de control, en conocimientos, habilidades y 

actitudes, para el 2° grado; los mismos resultados se han encontrado para el 4° grado; esta 

situación nos permite concluir que la realización del experimento permite lograr mayores 

resultados al grupo experimental en comparación con el grupo de control. 

Al respecto, Alfaro (2012) encontró que el análisis de los resultados obtenidos 

permite concluir que se acepta la hipótesis de que proyecto de reciclaje de residuos 

orgánicos, es eficaz para el desarrollo de la conciencia ambiental en los alumnos del II 

Ciclo de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de San Juan de Lurigancho; 

asimismo, Andraca y Sampedro (2011) al investigar un Programa de Educación Ambiental 
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para incidir en la actitud del manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de estudiantes 

del nivel medio superior, encontraron que se verificó la hipótesis, dado que la ANOVA 

permitió encontrar diferencias significativas entre la población A que llevó el PEA y la 

población B que no lo cursó. La población A manifestó preocupación ambiental y la 

importancia de establecer políticas ambientales para el manejo de los RSU; mientras que la 

población B, presentó desinterés por el problema.  

Por los resultados obtenidos en las pruebas de salida o de post test, podemos 

concluir que se acepta la hipótesis general de que el reciclaje artístico y la producción de 

compost y humus influyen signficativamente en la educación ambiental en el nivel 

secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 
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Conclusiones 

1. La evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes en el postest, para el 2° y 

4° grados del experimento, permitió determinar que las diferencias son 

estadísticamente significativas en la prueba de Z (inferior al nivel de α = 0,01); por 

ello, se puede afirmar que se demuestra la hipótesis general de que el reciclaje 

artístico y la producción de compost y humus influyen significativamente en la 

educación ambiental en el nivel secundaria de las Instituciones Educativas Públicas 

del distrito de Pachacámac. 

2. En la evaluación de conocimientos ambientales en el post test, para el 2° y 4° 

grados, el grupo experimental superó al grupo de control y con la prueba de Z se 

determinó que esta diferencia es altamente significativa (superior al nivel de α = 

0,01); por lo que se afirma que se demuestra la hipótesis específica de que las 

actividades de reciclaje artístico y la producción de compost y humus influyen 

significativamente sobre los conocimientos ambientales de los alumnos del nivel 

secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 

3. Los resultados obtenidos en la evaluación de habilidades ambientales en el postest 

con la prueba de Z se determinó que esta diferencia es altamente significativa 

(superior al nivel de α = 0,01) lo que permite concluir que se acepta la hipótesis 

específica de que el reciclaje artístico y la producción de compost y humus influyen 

significativamente sobre las habilidades ambientales de los alumnos del nivel 

secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac.  

4. Los resultados obtenidos en la evaluación de actitudes ambientales en el post test, 

para el 2° y 4° grados, donde el grupo experimental superó al grupo de control y 

con la prueba de Z se determinó que esta diferencia es altamente significativa 
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(superior al nivel de α = 0,01),  permite concluir que se acepta la hipótesis 

específica de que con el reciclaje artístico y la producción de compost y humus se 

influye significativamente en las actitudes ambientales de los alumnos del nivel 

secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Pachacámac. 
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Recomendaciones 

1. Reforzar las investigaciones sobre reciclaje artístico y la 

producción de compost y humus, con Instituciones Educativas de 

nivel primaria. 

2. Reforzar las investigaciones sobre reciclaje artístico y la 

producción de compost y humus, a cargo de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en áreas rurales. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Reciclaje artístico y producción de compost y humus para la educación ambiental de los alumnos de nivel secundaria en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Pachacamac 

 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Método Población 

Problema general 

PG. ¿En qué medida el 

reciclaje artístico y la producción de 

compost y humus influyen en la 

educación ambiental en el nivel 

secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de 

Pachacámac? 

Problemas específicos: 

PE1 ¿Influyen el reciclaje 

artístico y la producción de compost 

y humus en los conocimientos 

ambientales de los alumnos del nivel 

secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de 

Pachacámac? 

PE2. ¿En cuánto influyen el 

reciclaje artístico y la producción de 

compost y humus en las habilidades 

ambientales de los alumnos del nivel 

secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de 

Pachacámac? 

PE3. ¿En qué medida el 

reciclaje artístico y la producción de 

Objetivo general 
OG. Evaluar la influencia 

del reciclaje artístico y la 

producción de compost y humus 

sobre la educación ambiental en el 

nivel secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas 

del distrito de Pachacámac. 

Objetivos específicos: 

OE1. Determinar la 

influencia del reciclaje artístico y 

la producción de compost y humus 

sobre los conocimientos 

ambientales de los alumnos del 

nivel secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas 

del distrito de Pachacámac. 

OE2. Comprobar la 

influencia del reciclaje artístico y 

la producción de compost y humus 

sobre las habilidades ambientales 

de los alumnos del nivel 

secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de 

Pachacámac. 

Hipótesis general 

HG. El reciclaje artístico y 

la producción de compost y humus 

influyen signficativamente en la 

educación ambiental en el nivel 

secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de 

Pachacámac. 

Hipótesis específicos: 

HE1. Las actividades de 

reciclaje artístico y la producción 

de compost y humus influyen 

signficativamente sobre los 

conocimientos ambientales de los 

alumnos del nivel secundaria de 

las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de 

Pachacámac. 

HE2. El reciclaje artístico 

y la producción de compost y 

humus influyen signficativamente 

sobre las habilidades ambientales 

de los alumnos del nivel 

secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de 

Variable 

independiente 

 

- El reciclaje 

artístico y 

la 

producción 

de compost 

y humus.  

 

 

Variable 

dependiente 

 

- Educación 

ambiental 

 

Método 

Experimental  

 

Tipo 

  Aplicada   

Población  

La 

población la 

constituyen 4 

241 alumnos 

del nivel 

secundaria de 

las 

Instituciones 

Educativas 

Públicas del 

distrito de 

Pachacámac de 

la provincia de 

Lima, 

departamento 

de Lima. 

Muestra  

La muestra está 

constituida por 

269 alumnos, 

con los cuales 

se conforman el 

grupo 

experimental y 
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compost y humus influyen en las 

actitudes ambientales de los alumnos 

del nivel secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Pachacámac? 

  

 

 

OE3. Establecer la 

influencia del reciclaje artístico y 

la producción de compost y humus 

sobre las actitudes ambientales de 

los alumnos del nivel secundaria 

de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de 

Pachacámac. 

Huancayo. 

 OE5. Identificar  el grado 

de relación entre el uso de la 

tecnología de información y 

comunicación y la formación 

profesional en investigación  de los 

estudiantes de la Facultad  de 

Educación y Ciencias Humanas de 

la Universidad Peruana los Andes 

Huancayo. 

 

Pachacámac. 

HE3. Con el reciclaje 

artístico y la producción de 

compost y humus se influye 

signficativamente en las actitudes 

ambientales de los alumnos del 

nivel secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas 

del distrito de Pachacámac. 

 

el grupo de 

control 
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Apéndice B.  Instrumentos de evaluación 

Cuestionario de conocimientos – pretest 

 

Apellidos y nombres: ____________________________________________ 

 

Grado y sección: _____________________ 

 

Estimado(a) alumno(a): Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y encierra con un 

círculo la alternativa que consideres correcta. Muchas gracias por tu apoyo: 

 

1. El medio ambiente de la humanidad es: 

a)  La naturaleza b)  La tierra    c)  La salud. 

d)  La población  e)  La vida. 

 

2. Las plantas eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 

a)  Nitrógeno  b)  Oxígeno   c)  Anhídrido carbónico 

d)  Hidrógeno  e)  Anhídrido carbonoso 

 

3. Uno de los elementos del medio ambiente que bebemos y que nos sirve para tantas 

cosas es: 

a)  El aire  b)  El agua   c)  El oxígeno 

 d)  El líquido  e)  El nitrógeno. 

 

4. La especie humana como un organismo consumidor forma muchos desperdicios 

que comúnmente se denomina: 

a)  Segregado. b)  Reciclaje.   c)  Residuos sólidos. 

d)  Compost  e)  Contaminante. 

 

5. La basura según su origen se clasifica en: 

a)  Biológicos y químicos. b)  Plásticos y metálicos. c)  Inorgánicos y 

orgánicos. 

d)  Físicos y biológicos. e)  Orgánicos y biológicos.  
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6. Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 

a)  El reciclaje  b)  El segregado  c)  El almacenamiento 

d)  El tecnológico e)  El reaprovechamiento 

 

7. La basura es un foco infeccioso y un caldo de cultivo para microbios que originan 

gran cantidad de: 

a)  Desperdicios. b)  Beneficios.   c)  Enfermedades 

d)  Desechos.  e)  Basurales. 

 

8. Consiste en separar los residuos orgánicos de los inorgánicos para volverlos a 

utilizar como materia prima o como bienes útiles: 

a)  El reciclaje  b)  El segregado  c)  El almacenamiento 

d)  El tecnológico e)  El reaprovechamiento 

 

9. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 

a)  Materiales  b)  Desechos   c)  Restos 

d)  Compost  e)  Residuos 

 

10. Los derivados de materia inerte como metales, se denominan: 

a)  Residuos orgánicos b)  Residuos útiles c)  Residuos húmedos 

d)  Residuos materiales e)  Residuos inorgánicos 
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Cuestionario de actitudes - pretest 

 

Apellidos y nombres: ____________________________________________ 

 

Grado y sección: _____________________ 

 

Estimado(a) alumno(a): Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con un aspa la 

alternativa que consideres correcta. Muchas gracias por tu apoyo: 

 

 

Pregunta 

Alternativa 

A B C D E 

  1.  Todo alumno o alumna debe contribuir en la limpieza del aula.      

  2.  Es mejor no arrojar basura en el aula que limpiarlos.      

  3.  Es más conveniente tomar leche que tomar gaseosa.      

  4.  Los jóvenes deben evitar arrojar papeles y basura en las calles.      

  5.  La basura si no es manejada adecuadamente sería un caldo de 

cultivo para microbios que originan enfermedades. 

     

  6.  El segregado y reciclaje de basura se convierte no sólo en 

actividades económicas, sino ecológicas porque se protege al 

medio ambiente. 

     

  7.  Los jóvenes por ninguna razón deben hacer deposiciones ni orinar 

en las calles o parques. 

     

  8.  La basura no debe ser quemada porque es muy nocivo para la 

salud y el medio ambiente. 

     

  9.  El colegio debe ser limpiado y aseado sólo por el personal de 

servicio y no por los alumnos y alumnas. 

     

10.  La quema de basura permite eliminarla rápidamente a así evitar 

los cúmulos de basura en las calles. 

     

 

A) Totalmente de acuerdo 

B) De acuerdo  

C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D) En desacuerdo 

E) Totalmente en descuerdo 
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Test de habilidades - Pretest 

 

 

 

Apellidos y nombres: ____________________________________________ 

 

Grado y sección: _____________________ 

 

 

Ítem Calificación 

MB B R D 

1. Elabora afiche.     

2. Pega afiche.     

3. Elabora cartel.     

4. Coloca cartel.     

5. Prepara el material de limpieza.     

6. Mantiene limpia la carpeta y el aula.     

7. Clasifica los residuos de la institución 

educativa 

    

8. Arroja los residuos sólidos en los 

recipientes apropiados. 

    

9. Ayuda a los compañeros.     

10. Termina a tiempo los trabajos asignados.     

Total     

MB: Muy bien  R : Regular 

B   : Bien   D : Deficiente 
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Apéndice C. Experiencias y exposiciones realizadas en la I.E. “Isaías Ardiles” 

Experiencias de actividades planificadas 

 

1.-  Datos informativos: 

 Institución educativa   :  Isaías Ardiles 

 Grados     :  2º A, C y D; 4º B y D 

 Investigadora    :  Amanda Encarnación Santiago 

 

2.-  Duración: 

 Inicio     :  febrero del 2010 

 Término     :  julio del 2010 

 

3.-  Justificación 

Se ha elaborado este programa con la finalidad de desarrollar actividades 

que permitan a los alumnos de la Institución Educativa Isaías Ardiles adquirir 

habilidades y actitudes conservacionistas y el conocimiento para el cuidado del 

ambiente, a través de acciones de reciclaje artístico y elaboración de compost y 

humus, con el propósito de reaprovechar adecuadamente los residuos sólidos 

generados en la Institución Educativa. 

 

4.-  Materiales: 

* Papelotes    * Videos 

* Televisor    * Plumones 

* Proyector multimedia  * Picos 

* Mangueras    * Rastrillos 

* Pala recta    * Podadora 

* Tijeras    * Cuchilla 

* Grapadora    * Aguja e hilo 

* Materiales desechados de aluminio, vidrio, plástico, madera, cartón, papel y 

tela. 
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5.-  Cronograma de actividades: 

Las acciones previstas para la realización del proyecto durante los meses de 

febrero y marzo se llevarán a cabo en calendario permanente, mientras que durante 

los meses de abril a julio se desarrollarán los días martes y jueves entre las 09:00 y 

11:00 horas. 

 

 

Actividades / Años – Meses 

2010 

F M A M J J 

1. Elaboración del Proyecto de investigación 
X      

2. Presentación del Plan de trabajo 
 X     

3. Eventos de capacitación 
  X    

4. Reciclaje artístico 
   X   

5. Elaboración de compost 
   X X X 

6. Elaboración de humus 
   X X X 

7. Presentación de Informe Final 
     X 

 

6.-  Evaluación: 

La evaluación se efectúa con instrumentos para conocimientos, habilidades 

y actitudes. 
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Experiencia Nº 01 

Eventos de capacitación 

 

 

1.-  Datos informativos: 

 Institución educativa   :  Isaías Ardiles 

 Grados     :  2º A, C y D; 4º B y D 

 Investigadora    :  Amanda Encarnación Santiago 

 Personal de apoyo   :   

 

2.- Fundamentación 

A través de los eventos de capacitación se busca lograr en los estudiantes altos 

niveles de conocimientos ambientales y promover actitudes de conservación del ambiente, 

a partir del desarrollo de tópicos inherentes a los problemas ambientales de actualidad. 

 

3.-  Materiales: 

* Papelotes 

* Videos 

* Televisor 

* Plumones 

* Proyector multimedia 

 

4.-  Recursos humanos: 

 La responsable de la investigación 

 Representante de la Municipalidad 

 Representante de la EPG de la UNE 

 Alumnos del grupo experimental 

 

5.-  Cronograma de actividades: 

Las acciones previstas para la realización del proyecto durante los 

meses de febrero y marzo se llevarán a cabo en calendario permanente, mientras 

que durante los meses de abril a julio se desarrollarán los días martes y jueves entre 

las 09:00 y 11:00 horas. 
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Actividades 

Abril 2010 

2ª 

Semana  

3º 

Semana 

4ª 

Semana 

5ª 

Semana 

6 8 13 15 20 22 27 29 

Elaboración del Plan experimental X        

Gestión de ponentes  X       

Elaboración de materiales   X      

Exposición sobre Educación Ambiental    X     

Exposición sobre Calentamiento Global     X    

Exposición sobre Reciclaje Artístico      X   

Exposición sobre el compost       X  

Exposición sobre el humus        X 

 

6.- Evaluación: 

La evaluación se efectúa con instrumento de post –test 
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Experiencia Nº 02 

Reciclaje artístico 

 

 

1.-  Datos informativos: 

 Institución educativa   :  Isaías Ardiles 

 Grados     :  2º A, C y D; 4º B y D 

 Investigadora    :  Amanda Encarnación Santiago 

 Personal de apoyo   :   

 

2.-  Fundamentación 

 La actividad se ha programado a fin de desarrollar en los alumnos 

habilidades en la preparación, elaboración y presentación final, en forma artística 

de materiales procedentes del reciclaje de residuos sólidos. 

 Esta actividad permite promover la actitud de cuidado y conservación del 

consumo, reaprovechando aquellos materiales que son desechados por sus 

generadores. 

 

3.-  Materiales: 

* Materiales desechados de aluminio, vidrio, plástico, madera, cartón, papel y 

tela. 

* Tijeras 

* Cuchilla 

* Grapadora 

* Agujas e hilo 

 

4.-  Recursos humanos 

- Investigadora 

- Personal de apoyo 

- Alumnos del grupo experimental 
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5.-  Cronograma de actividades: 

Las acciones para la realización del proyecto durante el mes de mayo se 

desarrollarán los días martes y jueves entre las 09:00 y 11:00 horas. 

 

 

Actividades 

Mayo 2010 

2ª Semana  3º Semana 4ª Semana 5ª Semana 

4 6 11 13 18 20 25 27 

Preparación de los materiales X        

Reciclaje artístico con aluminio  X       

Reciclaje artístico con vidrio   X      

Reciclaje artístico con plástico    X     

Reciclaje artístico con madera     X    

Reciclaje artístico con cartón y 

papel 

     X   

Reciclaje artístico con tela       X  

Reciclaje artístico total        X 

 

5.-   Evaluación: 

La evaluación se efectúa con instrumento de post – test 
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Experiencia Nº 03 

Elaboración de compost 

 

 

1.-  Datos informativos: 

 Institución educativa   :  Isaías Ardiles 

 Grados     :  2º A, C y D; 4º B y D 

 Investigadora    :  Amanda Encarnación Santiago 

 Personal de apoyo   :   

 

2.-  Fundamentación 

Esta actividad tiene por finalidad elaborar un producto de alta calidad 

denominado compost, necesario para el cultivo de vegetales, siguiendo las 

recomendaciones de la agricultura llamada orgánica, esto es, realizar el manejo de 

cultivos sin la utilización de agroquímicos, que en el caso del manejo de suelos son 

los fertilizantes sintéticos como la úrea, nitrato de amonio, etc. 

El objetivo es promover la actitud conservacionista del ambiente a partir del 

reaprovechamiento de materiales orgánicos de rápida descomposición útiles para el 

adecuado desarrollo de las plantas. 

 

3.-  Materiales: 

* Picos 

* Mangueras 

* Rastrillos 

* Pala recta 

* Podadora 

 

4.-  Recursos humanos 

- Investigadora 

- Personal de apoyo 

- Alumnos del grupo experimental 

-  
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5.-  Cronograma de actividades: 

Las acciones para la realización del proyecto durante los meses de mayo, 

junio y julio, se desarrollarán los días martes y jueves entre las 09:00 y 11:00 horas, 

como se observa en el Cronograma siguiente que muestra las actividades por 

semana. 

 

 

Actividades / Mes - semana 

2010 

Mayo Junio Julio 

II II

I 

I

V 

V I II II

I 

I

V 

V I II II

I 

Elaboración del Plan 

experimental 

X            

Preparación de los materiales X X           

Elaboración del compost  X X X X X X X X X X  

Selección y embolsado         X X X X 

 

 

6.-  Evaluación.  

Es un proceso que permite determinar los logros, las dificultades y el 

análisis de la relevancia de la actividad. 
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Experiencia Nº 04 

Elaboración de humus 

 

 

1.-  Datos Informativos: 

 Institución Educativa  :  Isaías Ardiles 

 Grados    :  2º A, C y D; 4º B y D 

 Investigadora   :  Amanda Encarnación Santiago 

 Personal de apoyo  :   

 

2.-  Fundamentación 

Esta actividad tiene por finalidad elaborar humus de alta calidad. El humus 

es, necesario para el cultivo de vegetales, siguiendo las recomendaciones de la 

agricultura llamada orgánica, esto es, realizar el manejo de cultivos sin la 

utilización de agroquímicos, que en el caso del manejo de suelos son los 

fertilizantes sintéticos como la úrea, nitrato de amonio, etc. 

El objetivo es promover la actitud conservacionista del ambiente a partir del 

reaprovechamiento de materiales orgánicos de rápida descomposición útiles para el 

adecuado desarrollo de las plantas. 

 

3.-  Materiales 

* Picos 

* Mangueras 

* Rastrillos 

* Pala recta 

* Podadora 

 

4.-  Recursos humanos 

* Investigadora 

* Personal del apoyo 

* Alumnas del grupo experimental 
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5.-  Cronograma de actividades: 

Las acciones para la realización del proyecto durante los meses de mayo, 

junio y julio, se desarrollarán los días martes y jueves entre las 09:00 y 11:00 horas, 

como se observa en el Cronograma siguiente que muestra las actividades por 

semana. 

 

 

Actividades / Mes - semana 

2010 

Mayo Junio Julio 

II II

I 

I

V 

V I II II

I 

I

V 

V I II II

I 

Elaboración del Plan 

experimental 

X            

Preparación de los materiales X X           

Elaboración del compost  X X X X X X X X X X  

Selección y embolsado         X X X X 

 

 

6.-  Evaluación: 

Es un proceso que permite determinar los logros, las dificultades y el análisis de la 

relevancia de la actividad. 
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Exposición Nº 01 

¿Qué son los residuos sólidos y su reaprovechamiento? 

 

 

1.  Datos informativos: 

 Institución educativa                         :   Isaías Ardiles de Pachacámac 

 Grados     : 2º A, C y D; 4º B y D 

 Investigador    : Amanda Encarnación Santiago 

 Fecha     : 13 de abril de 2010 

 

2.  Justificación 

Se ha programado esta exposición con la finalidad de desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes de conciencia ambiental a través de acciones de 

reaprovechamiento de los residuos sólidos desde las instituciones educativas en el 

ámbito rural del departamento de Cajamarca. 

 

3.  Materiales y equipo: 

 Recipientes para la recolección de residuos sólidos de: 

- Restos de alimentos (cáscaras de frutas, verduras, etc.) 

- Papeles 

- Plásticos 

- Pilas 

- Vidrios 

- Metálicos 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Parlantes 
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Exposición Nº 02 

El cambio climático 

 

 

1.  Datos informativos: 

 Institución educativa           : Isaías Ardiles de Pachacámac 

 Grados     : 2º A, C y D; 4º B y D 

 Investigador    : Amanda Encarnación Santiago 

 Fecha     : 13 de abril de 2010 

 

2.  Justificación 

La valorización de los residuos sólidos se basa en el volumen de lo que se obtiene 

en el proceso de reaprovechamiento de dichos residuos sólidos.  

Esta actividad está referida a la selección exhaustiva de los residuos que pueden ser 

comercializados en lugares que puedan adquirirlos tales como la capital de 

provincia o la ciudad de Chiclayo. 

 

3.  Materiales y equipo: 

 Recipientes para la selección de los residuos sólidos: 

- Restos de alimentos (cáscaras de frutas, verduras, etc.) 

- Papeles 

- Plásticos 

- Pilas 

- Vidrios 

- Metálicos 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Parlantes 
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Exposición Nº 03 

Reciclaje artístico 

 

 

1.  Datos informativos: 

 Institución educativa       : Isaías Ardiles de Pachacámac 

 Grados     : 2º A, C y D; 4º B y D 

 Investigador    : Amanda Encarnación Santiago 

 Fecha     : 13 de abril de 2010 

 

2.  Justificación 

Se ha programado la exposición sobre el reciclaje de residuos de alimentos y los 

restos de los parque y jardines de la Institución educativa con la finalidad de 

desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes de conciencia ambiental a través 

de la elaboración de compost para la mejora de los suelos de la IE y de los campos 

de cultivo de la localidad. 

 

3.  Materiales y equipo: 

 Restos de alimentos (cáscaras de frutas, verduras, etc.). 

 Restos de parques y jardines de la IE. 

 Estiércol de animales menores (cuyes, conejos, ovejas, etc.). 

 Estiércol de ganado mayor (vacunos, equinos, etc.). 

 Recipientes con agua. 

 Palas. 

 Picos. 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Parlantes 
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Exposición Nº 04 

Elaboración de compost 

 

 

1.  Datos informativos: 

 Institución educativa             : Isaías Ardiles de Pachacámac 

 Grados    : 2º A, C y D; 4º B y D 

 Investigador   : Amanda Encarnación Santiago 

 Fecha    : 13 de abril de 2010 

 

2.  Justificación 

Se ha programado la exposición sobre el reciclaje de residuos de alimentos y los 

restos de los parque y jardines de la Institución educativa con la finalidad de 

desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes de conciencia ambiental a través 

de la elaboración de compost para la mejora de los suelos de la IE y de los campos 

de cultivo de la localidad. 

 

3.  Materiales y equipo: 

 Restos de alimentos (cáscaras de frutas, verduras, etc.). 

 Restos de parques y jardines de la IE. 

 Estiércol de animales menores (cuyes, conejos, ovejas, etc.). 

 Estiércol de ganado mayor (vacunos, equinos, etc.). 

 Recipientes con agua. 

 Palas. 

 Picos. 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Parlantes 
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Exposición Nº 05 

Elaboración de humus de lombriz 

 

 

1.  Datos informativos: 

 Institución educativa         : Isaías Ardiles de Pachacámac 

 Grados    : 2º A, C y D; 4º B y D 

 Investigador   : Amanda Encarnación Santiago 

 Fecha    : 13 de abril de 2010 

 

2.  Justificación 

Se ha programado la exposición sobre el reciclaje de residuos de alimentos y los 

restos de los parque y jardines de la Institución educativa con la finalidad de 

desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes de conciencia ambiental a través 

de la elaboración de compost para la mejora de los suelos de la IE y de los campos 

de cultivo de la localidad. 

 

3.  Materiales y equipo: 

 Restos de alimentos (cáscaras de frutas, verduras, etc.). 

 Restos de parques y jardines de la IE. 

 Estiércol de animales menores (cuyes, conejos, ovejas, etc.). 

 Estiércol de ganado mayor (vacunos, equinos, etc.). 

 Recipientes con agua. 

 Palas. 

 Picos. 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Parlantes 
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Apéndice D. Cuestionario de conocimientos - Postest 

 

Apellidos y nombres: _____________________________________________ 
 

Grado y sección: _____________________ 
 

Estimado(a) alumno(a): Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y encierra con un círculo la 

alternativa que consideres correcta. Muchas gracias por tu apoyo: 
 
 

1. La especie humana como un organismo consumidor forma muchos desperdicios que 

comúnmente se denomina: 

a)  Segregado. b)  Reciclaje.   c)  Residuos sólidos. 

 d)  Compost  e)  Contaminante. 
 

2. Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 

a)  El reciclaje  b)  El segregado  c)  El almacenamiento 

d)  El tecnológico e)  El reaprovechamiento 
 

3. La basura según su origen se clasifica en: 

a)  Biológicos y químicos. b)  Plásticos y metálicos.   c)  Físicos y biológicos. 

d)  Inorgánicos y orgánicos. e)  Orgánicos y biológicos.  
 

4. Los derivados de materia inerte como metales, se denominan: 

a)  Residuos orgánicos b)  Residuos útiles c)  Residuos húmedos 

d)  Residuos materiales e)  Residuos inorgánicos 
 

5. El medio ambiente de la humanidad es: 

a)  La naturaleza b)  La tierra    c)  La salud. 

d)  La población  e)  La vida. 
 

6.  Uno de los elementos del medio ambiente que bebemos y que nos sirve para tantas cosas 

es: 

a)  El aire  b)  El agua   c)  El oxígeno 

 d)  El líquido  e)  El nitrógeno. 
 

7. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 

a)  Materiales  b)  Desechos   c)  Restos 

d)  Compost  e)  Residuos 
 

8. Consiste en separar los residuos orgánicos de los inorgánicos para volverlos a utilizar como 

materia prima o como bienes útiles: 

a)  El reciclaje  b)  El segregado  c)  El almacenamiento 

d)  El tecnológico e)  El reaprovechamiento 
 

9. Las plantas eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 

a)  Nitrógeno  b)  Oxígeno   c)  Anhídrido carbónico 

d)  Hidrógeno  e)  Anhídrido carbonoso 
 

10.  La basura es un foco infeccioso y un caldo de cultivo para microbios que originan gran 

cantidad de: 

a)  Desperdicios. b)  Beneficios.   c)  Enfermedades 

 d)  Desechos.  e)  Basurales. 
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Cuestionario de actitudes - Postest 
 

Apellidos y nombres: ____________________________________________ 

 

Grado y sección: _____________________ 
 

Estimado(a) alumno(a): Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con un aspa la 

alternativa que consideres correcta. Muchas gracias por tu apoyo: 

 

 

Pregunta 

Alternativa 

A B C D E 

  1.  Los jóvenes por ninguna razón deben hacer deposiciones ni orinar 

en las calles o parques. 

     

  2.  El colegio debe ser limpiado y aseado sólo por el personal de 

servicio y no por los alumnos y alumnas. 

     

  3.  El segregado y reciclaje de basura se convierte no sólo en 

actividades económicas, sino ecológicas porque se protege al 

medio ambiente. 

     

  4.  Es más conveniente tomar leche que tomar gaseosa.      

  5.  La quema de basura permite eliminarla rápidamente a así evitar 

los cúmulos de basura en las calles. 

     

  6.  La basura si no es manejada adecuadamente sería un caldo de 

cultivo para microbios que originan enfermedades. 

     

  7.  Todo alumno o alumna debe contribuir en la limpieza del aula.      

  8.  La basura no debe ser quemada porque es muy nocivo para la 

salud y el medio ambiente. 

     

  9.  Los jóvenes deben evitar arrojar papeles y basura en las calles.      

10.  Es mejor no arrojar basura en el aula que limpiarlos.      

 

A) Totalmente de acuerdo 

B) De acuerdo  

C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D) En desacuerdo 

E) Totalmente en descuerdo 
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Test de habilidades - Postest 

 

 

Apellidos y nombres: _____________________________________________ 

 

Grado y sección: _____________________ 

 

 

Ítem Calificación 

MB B R D 

1. 1. Elabora afiche.     

2. Pega afiche.     

3. Elabora cartel.     

4. Coloca cartel.     

5. Prepara el material de la actividad.     

6. Reconoce cada tipo de material a ser 

seleccionado. 

    

7. Clasifica los residuos de la institución 

educativa 

    

8. Almacena los residuos clasificados en los 

recipientes apropiados. 

    

9. Ayuda a los compañeros.     

10. Termina a tiempo los trabajos asignados.     

Total     

 

MB: Muy bien 

B   : Bien 

R   : Regular 

D   : Deficiente 
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Apéndice E. Resultados de cuestionario de conocimientos 

 

 A. 2° GRADO PRETEST  

 

NOTA GRUPO EXPERIMENTAL  NOTA GRUPO  DE CONTROL 

6   2 6   2 

8   9| 8   4 

10 24 10 18 

12 35 12 25 

14 18 14   6 

16   7 16   5 

PROMEDIO 11,663 PROMEDIO 11,467 

 

 B. 4° GRADO PRE TEST 

 

NOTA GRUPO EXPERIMENTAL  NOTA GRUPO  DE CONTROL 

8   3 8   2 

10 13 10 17 

12 26 12 27 

14 10 14   7 

16   5 16   4 

PROMEDIO 12,035 PROMEDIO 11,789 

 

 C. 2° GRADO POST TEST 

  

NOTA GRUPO EXPERIMENTAL  NOTA GRUPO  DE CONTROL 

8   3 8   3 

10   5 10   6 

12 31 12 32 

14 37 14 14 

16 16 16   4 

18   3 18   1 

PROMEDIO 13,411 PROMEDIO 12,433 

 

 D. 4° GRADO POST TEST 

 

NOTA GRUPO EXPERIMENTAL  NOTA GRUPO  DE CONTROL 

8   1 8   1 

10   4 10 13 

12 16 12 20 

14 20 14 17 

16 13 16   5 

18   3 18   1 

PROMEDIO 13,719 PROMEDIO 12,526 
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Apéndice J RESULTADOS DE CUESTIONARIO DE HABILIDADES 

 

 A. 2° GRADO PRE TEST  

 

PREGUNTA GRUPO 

EXPERIMENTAL  

PREGUNTA GRUPO  DE CONTROL 

1 2,73 1 2,68 

2 2,95 2 2,88 

3 3,13 3 2,90 

4 3,11 4 3,02 

5 3,03 5 3,00 

6 3,00 6 3,00 

7 3,02 7 2,85 

8 2,84 8 2,90 

9 2,98 9 2,93 

10  2,94  10 2,60 

PROMEDIO 2,972 PROMEDIO 2,877 

 

 B. 4° GRADO PRE TEST 

  

PREGUNTA GRUPO 

EXPERIMENTAL  

PREGUNTA GRUPO  DE CONTROL 

1 2,79 1 2,77 

2 2,72 2 2,67 

3 2,82 3 2,72 

4 2,84 4 2,70 

5 2,77 5 2,74 

6 2,89 6 2,53 

7 2,84 7 2,74 

8 2,93 8 2,77 

9 2,75 9 2,72 

10 2,82 10 2,79 

PROMEDIO 2,819 PROMEDIO 2,714 
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 C. 2° GRADO POST TEST 

 

PREGUNTA GRUPO 

EXPERIMENTAL  

PREGUNTA GRUPO  DE CONTROL 

1 3,25 1 2,72 

2 3,43 2 3,07 

3 3,48 3 2,95 

4 3,46 4 3,10 

5 3,52 5 3,07 

6 3,38 6 3,05 

7 3,44 7 3,08 

8 3,34 8 3,10 

9 3,32 9 2,98 

10 3,23 10 2,75 

PROMEDIO 3,385 PROMEDIO 2,987 

 

 D. 4° GRADO POST TEST 

 

PREGUNTA GRUPO 

EXPERIMENTAL  

PREGUNTA GRUPO  DE CONTROL 

1 3,18 1 2,65 

2 3,65 2 3,04 

3 3,51 3 2,88 

4 3,61 4 3,14 

5 3,26 5 3,05 

6 3,42 6 3,00 

7 3,19 7 2,95 

8 3,19 8 2,95 

9 3,30 9 2,86 

10 3,23 10 2,60 

PROMEDIO 3,354 PROMEDIO 2,911 
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Resultados de cuestionario de actitudes 

 

 A. 2° GRADO PRE TEST 

 

PREGUNTA GRUPO 

EXPERIMENTAL  

PREGUNTA GRUPO  DE CONTROL 

1 2,77 1 2,80 

2 3,47 2 3,10 

3 3,53 3 3,00 

4 3,51 4 3,35 

5 3,29 5 3,22 

6 3,27 6 3,15 

7 2,88 7 3,02 

8 3,04 8 3,03 

9 3,00 9 2,93 

10 2,71 10 2,75 

PROMEDIO 3,147 PROMEDIO 3,035 

 

 

 B. 4° GRADO PRE TEST 

 

PREGUNTA GRUPO 

EXPERIMENTAL  

PREGUNTA GRUPO  DE CONTROL 

1 2,98 1 2,84 

2 3,33 2 3,05 

3 3,42 3 3,09 

4 3,44 4 3,11 

5 3,58 5 3,35 

6 3,16 6 3,19 

7 2,91 7 3,14 

8 3,40 8 3,18 

9 3,02 9 2,95 

10 2,82 10 2,81 

PROMEDIO 3,207 PROMEDIO 3,070 
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 C. 2° GRADO POST TEST 

 

PREGUNTA GRUPO 

EXPERIMENTAL  

PREGUNTA GRUPO  DE CONTROL 

1 3,83 1 3,12 

2 3,73 2 3,50 

3 3,85 3 3,62 

4 3,81 4 3,80 

5 4,16 5 3,83 

6 4,02 6 3,58 

7 3,92 7 3,70 

8 3,69 8 3,42 

9 4,11 9 3,25 

10 3,95 10 2,97 

PROMEDIO 3,906 PROMEDIO 3,478 

 

 D. 4° GRADO POST TEST 

 

PREGUNTA GRUPO 

EXPERIMENTAL  

PREGUNTA GRUPO  DE CONTROL 

1 3,88 1 3,93 

2 4,07 2 3,53 

3 4,18 3 3,65 

4 4,42 4 3,88 

5 3,91 5 3,61 

6 4,18 6 3,51 

7 4,11 7 3,40 

8 4,05 8 3,53 

9 3,89 9 3,30 

10 3,98 10 3,42 

PROMEDIO 4,067 PROMEDIO 3,575 
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Apéndice F.  Evidencias fotográficas 

 
 

 
Artículos artísticos para el hogar y el aula de clase 

 

 
 Flores y floreros para el aula de clase 
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Maceta con flores, por reciclaje de plástico. 

 

 
Hermosa flor artificial. 
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Macetas y floreros para el aula y el hogar. 

 

 

 

 

 
Flores casi naturales. 
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Creación artística con aspecto animal. 

 

 

 

 

 
Colocación del estiércol en la poza de compost. 
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 Colocación de los residuos vegetales en la poza de compost 

 

 
Preparación del compost 

 

 



136 

 

 
Colocación del letrero en la poza de compost. 

 

 

 

 
Preparación del pre compost en la poza. 
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Colocación de las lombrices sobre el pre compost. 

 

 

 

 

 

 
 Manipulación del humus de lombriz. 
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 Embolsado del humus para su almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 
 Colocación del letrero en la poza correspondiente. 
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Apéndice G. Juicios de expertos  
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