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Resumen 

El propósito del presente estudio fue determinar de qué manera se relaciona la 

educación ambiental con el manejo adecuado de residuos sólidos de los estudiantes 

 del quinto de secundaria de Institución Educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo 

Patrón Lequérica” de Cerro de Pasco. El presente trabajo de investigación asumió el 

enfoque cuantitativo, es del tipo sustantiva o de base, le corresponde un diseño de 

investigación descriptivo correlacional, la población y muestra del estudio se conformó 

con los estudiantes de la institución educativa mencionada, la técnica utilizada para recabar 

la información fue la encuesta y los instrumentos son el cuestionario sobre educación 

ambiental y el cuestionario sobre manejo adecuado de residuos sólidos. El diseño 

estadístico utilizado consideró estadísticos descriptivos e inferenciales siendo procesados a 

través del paquete estadístico SPSS versión 22, sobre la base del cual se determinó el 

análisis respectivo de los datos. Como conclusiones podemos señalar lo siguiente: Existe 

relación significativa entre la educación ambiental, a nivel total y por las dimensiones que 

la constituyen, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de los estudiantes Institución 

Educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica” de Cerro de Pasco.   

 

Palabras claves: Educación ambiental y Manejo adecuado de residuos sólidos   
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Abstract 

The purpose of the present study was to determine how environmental education is 

related to the proper management of solid waste by students of the fifth year of high school 

in the educational institution N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. The present research 

work assumed the quantitative approach, is of the substantive or base type, corresponds to 

a correlational descriptive research design, the population and sample of the study was 

formed with the students of the aforementioned educational institution, the technique used 

to collect the Information was the survey and the instruments are the questionnaire on 

environmental education and the questionnaire on proper solid waste management. The 

statistical design used considered descriptive and inferential statistics being processed 

through the statistical package SPSS version 22, on the basis of which the respective 

analysis of the data was determined. As conclusions we can point out the following: There 

is a significant relationship between environmental education, at a total level and the 

dimensions that constitute it, and the proper management of solid waste of high school 

students of the educational institution N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

 

Keywords: Environmental education and Adequate management of solid waste 
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Introducción 

El presente trabajo pretende promover en la comunidad educativa de N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”, una cultura de educación ambiental y ecológica, con estrategias, 

interdisciplinarias y pedagógicas que permitan establecer el uso y aprovechamiento 

adecuado de los residuos sólidos para generar un ambiente sano y saludable. 

Nuestra Constitución peruana de 1979, en su artículo 123 reconoce expresamente 

como un derecho ciudadano, al derecho a habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado y otros que contemplados en la misma Constitución, de modo 

que es necesario preparar a los estudiantes, padres de familia y docentes, para que estén 

informados sobre conceptos básicos de la educación ambiental que les sirva para adoptar 

una práctica consistente sobre el cuidado y protección del medio ambiente, favoreciendo la 

biodiversidad. 

En todos los contextos se generan una cantidad de desechos sólidos, ocasionando un 

grave problema, es necesario sensibilizar y concientizar a los educandos y comunidad 

educativa en general para alcanzar las condiciones y resultados necesarios para terminar 

con el problema que desestabiliza el medio ambiente circundante a nuestras instituciones 

eduactivas. 

En esa perspectiva, en el presente estudio, queremos establecer la relación que pueda 

estar procurando la implementación de una educación ambiental, a través de las áreas 

curriculares correspondientes y como tema transversal; para establecer el manejo adecuado 

de los residuos sólidos en nuestra comunidad. 

Seguidamente presentamos el estudio, considerando los capítulos y rubros 

correspondientes: 

El capítulo I, describe el problema de la investigación, su formulación, los objetivos 

y la importancia y alcance correspondiente. 
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El capítulo II, comprende el marco teórico, incluye los antecedentes del estudio, 

bases teóricas y definición de términos básicos. 

El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 

El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 

población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 

el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 

El capítulo V, de los resultados, describe la validez y confiabilidad de los 

instrumentos utilizados en la investigación, presenta y analiza los resultados. En suma este 

capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de la 

investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación 

existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 y la 

variable 2. Así como la discusión de los resultados.  

Seguidamente, se precisan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Finalmente, se incluyen los apéndices: matriz de consistencia lógica del proyecto y 

los instrumentos.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Nuestra constitución peruana reconoce expresamente como un derecho ciudadano, al 

derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado y otros que 

contemplados en la misma Constitución, se preparará a estudiantes, padres de familia y 

docentes, sobre conceptos básicos para la formación de un conocimiento ambiental que 

sirva para adoptar una consistente educación  en pos de un medio ambiente sano favorable 

para la biodiversidad, implementado a través de charlas experiencias, significativas y 

actividades recreativas en el desarrollo del proyecto con esto buscamos acabar con las 

malas costumbres de tirar los residuos sólidos en cualquier parte de la institución. 

Sin embargo, en todas las regiones del país, se percibe un manejo inadecuado de los 

residuos sólidos, ocasionando un impacto visual negativo, como es el caso de encontrar en 

plena vía pública desechos de papel, envolturas de alimentos, envases de bebidas, lo 

anterior deja al descubierto la ausencia de un proyecto que permita el manejo adecuado de 

estos residuos a falta de implementos de aseo que contribuyan a mejorar este aspecto. 

En la época de invierno a estos desechos como no se les da un tratamiento adecuado 

provocan taponamientos en los ríos, los cuales a su vez conllevan al estancamiento de las 

aguas en ellos favoreciendo a la aparición de zancudos, moscos, cucarachas y otros 

vectores, que pueden producir enfermedades de todo tipo en la comunidad. También la 

fuerza de las aguas de la lluvia y el viento arrastra parte de los residuos sólidos a los ríos 

cercanos a la población o comunidad circundante a las poblaciones.  

Sumado a lo anterior deja al descubierto el poco conocimiento ecológico y del medio 

ambiente que tiene la población en general que conlleva a la contaminación del medio 

ambiente, por lo tanto se necesita el compromiso de toda la comunidad en general y de la 
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comunidad educativa en particular para crear un plan o estrategia que conlleve a promover 

un ambiente sano y agradable a través del fortalecimiento de la educación ambiental. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

Pg. ¿Cuál es la relación entre la educación ambiental y el manejo adecuado de los residuos 

sólidos de estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Industrial 

N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”? 

1.2.2. Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cuál es la relación entre la educación ambiental, en su dimensión conocimientos 

ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes de quinto 

de secundaria de la Institución Educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”? 

Pe. 2. ¿Cuál es la relación entre la educación ambiental, en su dimensión desarrollo de 

técnicas y destrezas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón Lequérica”? 

Pe. 3. ¿Cuál es la relación entre la educación ambiental, en su dimensión análisis de 

problemas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes 

de quinto de secundaria de la Institución Educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo 

Patrón Lequérica”? 

Pe. 4. ¿Cuál es la relación entre la educación ambiental, en su dimensión actitud a favor 

del medio ambiente, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes de 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo 

Patrón Lequérica”? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Og. Determinar la relación entre la educación ambiental y el manejo adecuado de los 

residuos sólidos de estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”? 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe. 1. Establecer la relación entre la educación ambiental, en su dimensión conocimientos 

ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes de quinto 

de secundaria de la Institución Educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”. 

Oe. 2. Establecer la relación entre la educación ambiental, en su dimensión desarrollo de 

técnicas y destrezas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa la Institución 

Educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

Oe. 3. Establecer la relación entre la educación ambiental, en su dimensión análisis de 

problemas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes 

de quinto de secundaria de la Institución Educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo 

Patrón Lequérica”. 

Oe.. 4. Establecer la relación entre la educación ambiental, en su dimensión actitud a favor 

del medio ambiente, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes de 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo 

Patrón Lequérica”. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 

La importancia de la investigación radicará por un lado en conocer y caracterizar los 

problemas o las limitaciones sobre el manejo de los residuos sólidos que se viene dando en 

los alrededores de la institución educativa.  

Por otro lado, servirá para poder conocer de qué manera influye la educación 

ambiental en el manejo adecuado de los residuos sólidos en la institución educativa, sobre 

la base de la problemática hallada se podrá proponer las posibles alternativas de solución 

respecto al manejo de los residuos sólidos. 

El alcance de la investigación tiene un carácter regional que puede ser tomado como 

referente por las otras regiones del país. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes nacionales  

Sánchez, G. (Moyobamba 2010) Aplicación de un sistema de manejo de residuos 

sólidos en la Institución Educativa Jesús Alberto Miranda Calle con Áreas Técnicas, 

Moyobamba 2010.En la actualidad el problema de la basura es tan grave que genera 

contaminación del aire, agua y suelo. El proyecto de mejoramiento de los residuos sólidos 

en Instituciones Educativas, permite realizar un rehuso y manejo adecuado de la basura, 

fomentar una conciencia ecológica en la población estudiantil, prevenir la contaminación 

del medio ambiente, así como disminuir el impacto ambiental a largo plazo. El presente 

documento de tesis ha sido estructurado en base a un enfoque holístico de la problemática, 

para lo cual con fines estratégicos y de orden contempla los siguientes pasos: Primero un 

estudio preliminar de gabinete correspondiente a la recopilación y análisis de la 

información existente en materia de gestión de los residuos sólidos, considerando para ello 

aspectos operativos y administrativos. Luego se realizó el trabajo de campo, 

correspondiente al estudio del diagnóstico situacional sobre el manejo de residuos sólidos 

el cual se realizó una encuesta dirigida a los alumnos de la Institución Educativa, 

seguidamente se realizó la caracterización de la generación de los residuos sólidos, 

cálculos de producción per-capita, análisis de densidad y composición física. Finalmente 

se aplicó el sistema de manejo de residuos sólidos en dicha Institución Educativa, el cual 

se percibió resultados satisfactorios. 

Todos estos aspectos permiten que el presente documento mantenga una estructura 

funcional y sobre todo técnica, con un enfoque holístico actual realidad del manejo de 
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residuos sólidos en la Institución Educativa “Jesús Alberto Miranda Calle con Áreas 

técnicas” 

I.E.T. Trigal – Tumbes (Perú, 2003) Modelo de gestión para el desarrollo y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la comunidad. Resumen: Este 

proyecto se caracteriza  por  ser  pedagógico,  productivo  y ecológico, cuyo problema 

principal es la escasa participación de los miembros del centro educativo en la 

conservación de los recursos naturales de la comunidad.  La finalidad del proyecto es 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades que se ubican dentro del área de 

influencia del centro educativo y la creación de la consciencia de conservación para el 

mejor aprovechamiento de sus recursos naturales locales.    Contribuir  a  la  formación  de  

los  alumnos  como  personas  y ciudadanos  capaces  de  contribuir  a  la  democracia,  el  

bienestar  y  el  desarrollo local con su propio proyecto personal de vida, a través del 

manejo sostenible de los recursos naturales de la comunidad. 

Colegio Nacional Industrial César Vallejo – Comas (Perú, 2002) “Los niños verdes 

de Comas”. El trabajo consiste en alentar a los niños peruanos a conservar sana la tierra y 

proteger el medio ambiente, en la que ANIA (Asociación para la Niñez y su Ambiente) a 

través de su Director Ejecutivo, Joaquín Leguía, viene trabajando en equipo para enseñar a 

los niños no sólo en el sembrado y cuidado de las plantas, sino  en  la  transmisión  de  

valores  hacia  la  cultura  medioambiental  que  las generaciones  de  hoy  y  del  futuro  

deben  practicar,  un  sueño  que  avanza  a  la realidad, guiados por su profesionalismo y 

entrega de promover en esta parte de Lima la esperanza de un mundo mejor para la 

humanidad.  Más de un centenar de árboles han sido plantados en el cerro 11 de julio de 

Comas por los alumnos del colegio “César Vallejo” de este distrito, en el marco del 

proyecto “Mundito y el Club Arco Iris”, que promueve la Organización Mundial del 

Consumidor (OMCO), en  coordinación  con  la  Municipalidad  de  Comas,  la  
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Asociación  de  Padres  de Familia  del  mencionado  colegio,  la  Asociación  para  la  

Niñez  y  su  Ambiente (ANIA),  la  papelera  Atlas,  a  fin  de  reducir  las  fuentes  de  

gases  de  efecto invernadero y el cambio climático, además de embellecer la ciudad y 

promover la educación medioambiental desde los niños peruanos. 

MINISTERIO DE SALUD (DESA- Huánuco) (2000). Proyecto de ingeniería – 

control ambiental – ministerio de salud (DESA- Huánuco) (2000).Resumen: Las 

instituciones viendo el problema que se está suscitando en la ciudad de Huánuco a causa 

del tratamiento de residuos sólidos, realizan un plan de trabajo sobre confinamiento de 

residuos sólidos del botadero de Marabamba teniendo el riesgo que implica un botadero a 

cielo abierto se da por aplicar una forma de tratamiento adecuado que dentro de sus 

objetivos tiene: Proteger la salud y disminuir el riesgo sanitario mediante confinamiento 

integral de los residuos sólidos; en el cual se zonifica  las áreas a intervenir en el trabajo de 

confinamiento de basuras. La cual está comprendida por el área A (zona en el cual se 

dispone el mayor volumen de residuos sólidos) y la curva ubicada en el último tramo del 

camino de acceso al área A (lugar donde se arroja basura con la idea de cubrir una 

quebrada contigua). A sí mismo; se considera en esta zonificación el uso de una 

hondonada natural para su cubrimiento y nivelación con el confinamiento de basura. 

Seguidamente se realizará un cronograma de ejecución de trabajos, horarios de labor, 

número del personal obrero, vehículo y maquinaria pesada que intervendrán en los 

trabajos. Luego se realizarán los trabajos de confinamiento donde se iniciará con el último 

tramo de la carretera de ingreso al área “A” donde se observa toda la basura dispersa en un 

área de 1600m2 con disposición a una quebrada contigua, en el cual se arrojará a dicha 

quebrada para luego ser cubierto con ripio, hasta cubrir todos los residuos. También se 

ejecutará un trabajo similar a la zona “A” con un área aproximada de 6 000 m2. Pero en la 

hondonada natural volumétrica de 96 000m3. Se efectuaran trabajos de confinamiento de 
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basura, mediante celdas compactadas, instalación de sistemas de evacuación de gases, 

sistema de drenajes de lixiviados, drenaje periféricos para las lluvias y formación de 

terrazas para la continuidad de confinamiento de los desechos sólidos, para la aplicación 

de este proceso hay que tener en cuenta ciertos criterios de operación y mantenimiento 

donde existirá un supervisor general que dirige y orienta las operaciones de trabajo, un 

portero para el control de ingreso de residuos sólidos y flujo de vehículos, un supervisor 

para el control del tránsito descargue de basura en el frente de trabajo, un supervisor para 

el control de tamaño y conformación de celdas con su respectivo material de cobertura y 

un vigilante para impedir el ingreso de personas extrañas y animales en el área de 

confinamiento. Ahora bien, en temporada de lluvias se presentarán mayores problemas de 

operación en un relleno sanitario natural, para lo cual es necesario tomar algunas 

previsiones como reservar áreas auxiliares en lugares menos afectados por las lluvias, 

construcción de una vía artificial, programar el movimiento de tierra por los periodos 

secos, mantener en buen estado el drenaje pluvial periférico (canal en tierra, cunetas) para 

no perjudicar el movimiento de los vehículos. A fin de lograr los objetivos se deben 

designar fondos que garanticen la continuidad y permanencia del sistema.  

2.1.2. Antecedentes internacionales 

La Institución Educativa INEM “LORENZO MARIA LLERAS” (España- Córdoba 

1990). 

Título: “Fomento De La Cultura Ambiental Mediante El Manejo De Residuos 

Sólidos”. 

Resumen: es un referente de gran valor para la presente investigación en tanto que a 

través de él se logra valorar la importancia de la educación ambiental al interior de las 

instituciones. De este proyecto se destaca cómo a partir de un diagnóstico ambiental 

objetivo, se trazan propuestas y alternativas de solución hacia una acción participativa de 
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los entes escolares. En su interior, se logra reconocer la vinculación de la comunidad, 

creando hábitos de aseo que llevan a los actores o estamentos educativos comprometidos al 

cambio de una cultura ambiental y finaliza con la creación de una microempresa que 

involucre a toda la comunidad. 

Arburua Goienetxe, Rosa (España, 1993). “Educación ambiental y medio ambiente. 

Propuestas didácticas para una educación hacia el reciclaje”. Se trata de un trabajo cuyo 

objetivo es realizar una propuesta didáctica sobre educación ambiental dentro de la 

reforma educativa.  Para ello la autora realiza un marco teórico sobre la educación 

ambiental dentro del contexto de la educación formal.  Así mismo, en una segunda parte 

recoge experiencias en otros países sobre el reciclaje, además de exponer el reciclaje sobre 

diversos materiales.  Finalmente, la propuesta didáctica recoge el carácter transversal de la 

educación ambiental en la enseñanza infantil, de primaria y de secundaria. 

Cabezas Esteban, M. Carmen (España, 1994). Nuevas perspectivas didácticas para la 

enseñanza de la educación ambiental en la escuela.  La integración ciencia-vida en el 

lenguaje ecológico”. Esta tesis está basada en más de quince años de docencia en la 

asignatura “Ecología – la educación ambiental en la EGB”, impartida en la escuela de 

magisterio de Ávila.  La hipótesis de trabajo de la que se parte es que existe en la 

naturaleza un lenguaje ecológico caracterizado por la interrelación entre los seres vivos y 

su medio ambiente.  Entre los posibles receptores de ese lenguaje está el hombre, que debe 

aprender a captarlo.  Este aprendizaje de captación del mensaje ecológico está basado en 

una estructura didáctica dentro de la escuela (tanto de la escuela de magisterio como de los 

centros de EGB), aplicando el método científico de observación, investigación y acción en 

el medio ambiente con el fin de que el ciudadano conserve, defienda y recree su entorno 

próximo.  La tesis se ha plasmado en todos tomos. Tomo 1: es la tesis propiamente dicha, 

consta de introducción, metodología utilizada y cuatro capítulos: primero, Ávila; segundo, 
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El lenguaje ecológico; tercero, La experiencia didáctica de formación de profesores para la 

enseñanza de la Educación ambiental; cuarto, Propuesta de nuevas perspectivas didácticas; 

conclusiones y bibliografía.    Tomo 2: es un apéndice documental (documentos oficiales y 

trabajos de alumnos). 

Caurin, C. (España, 1999). “Análisis, evaluación y modificación de actitudes en 

Educación ambiental”. Este trabajo de investigación es un análisis educativo sobre 

Educación ambiental.  Consiste en analizar las actitudes siguientes ante el medio ambiente: 

actitud crítica, actitud de respeto por la biodiversidad.  Al análisis está realizado en cuatro 

grupos de alumnos de 10mo ciclo de bachillerato LOGSE, y se pretende analizar el cambio 

de actitudes que se produce tras un tratamiento combinado de conceptos ecológicos (flujo 

de energía y materia, teoría de sistemas, evolución, medio ambiente y desarrollo 

sostenible, problemas ambientales globales, etc.), procedimientos y actitudes.  La hipótesis 

estima que no se produce un cambio de actitudes hacia un modelo de análisis crítico de la 

realidad si no se imparten los conceptos ecológicos adecuados combinados con actitudes 

destinadas a fomentar los cambios de actitudes.    Los resultados, realizados con distintos 

métodos de análisis de datos (redes sistémicas, tablas de importancia) confirman la 

hipótesis. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La educación ambiental  

Generalidades y concepto 

El origen de la Educación Ambiental se sitúa en la década de los 70, periodo en el 

que surge una toma de conciencia sobre el deterioro ambiental, con una participación 

importante de las organizaciones no gubernamentales y de la Educación no formal (Pardo, 

1995, p.114). 

Según (Colom, 1989, p.90) la Educación Ambiental está caracterizada por:  
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- La interdisciplinariedad.  La educación ambiental se fundamenta en múltiples 

materias.  

- El sentido global.    En el tema del ambiente las soluciones no pueden ser localistas, 

hay que verlas en un contexto universal, planetario. 

- El internacionalismo.  La problemática ambiental se interrelaciona siempre con 

problemáticas de tipo humano. 

- El planteamiento de una nueva ética.    La naturaleza debe considerarse un bien, un 

valor y la relación del hombre con ella implica una moralidad en sus acciones. 

- La acción.  La educación ambiental ha de promover la acción, a posibilitar un cambio 

de actitudes entre el hombre y la naturaleza. Un cambio de actitudes que por ser tal 

debe inducir a la prédica de nuevos comportamientos, de nuevas acciones.    La 

comunidad internacional ha puesto principal énfasis en la educación ambiental, como 

espectro relacionado con la conservación y protección del medio ambiente.    Existen 

varios hitos fundamentales históricamente que han tratado la educación ambiental como 

elemento de desarrollo, siendo las principales: 

Declaración de Estocolmo (1972) 

En ella se formuló que el ser humano tiene el derecho fundamental a la libertad, 

igualdad y condiciones adecuadas para su vida, en un ambiente cuya calidad permita una 

vida digna y adecuada para el desarrollo de la misma.  De esta forma se incorpora una 

consideración ambiental que añade la preocupación por el patrimonio histórico y cultural 

de la humanidad a lo meramente naturalista. En lo relativo a la educación se cita el artículo 

19, que dice: “ es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, 

dirigidos tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida 

atención al sector de población menos  privilegiado,  para  ensanchar  las  bases  de  una  

opinión  pública  bien informada  y  de  una  conducta  de  los  individuos,  de  las  
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empresas,  y  de  las colectividades,  inspiradas  en  el  sentido  de  su  responsabilidad  en  

cuanto  a  la protección  del  medio  ambiente  en  toda  su  dimensión  humana.    Es 

también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro 

del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo, sobre la 

necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos 

los aspectos”. 

El seminario de Belgrado (1975) 

El Seminario Internacional celebrado en Belgrado en 1975 es el primer encuentro 

fundacional de la educación ambiental. Fue organizado por la UNESCO y el PNUMA 

como plataforma de lanzamiento del Programa Internacional de Educación Ambiental. 

Como resultado del mismo, se suscribió: 

La Carta de Belgrado, un documento que clarifica ampliamente las metas, objetivos 

y procedimientos de este naciente movimiento educativo. 

Y hay que resaltar que en ella ya se aborda claramente la cuestión de los modelos 

económicos y de sus repercusiones ecológicas y sociales: 

Es absolutamente vital que los ciudadanos del mundo insistan en que se tomen 

medidas en apoyo de un tipo de crecimiento económico que no tenga repercusiones 

nocivas sobre la población, que no deteriore de ningún modo su medio ni sus condiciones 

de vida. Es necesario encontrar la forma de que ninguna nación crezca o se desarrolle a 

expensas de otra, y de que ningún individuo aumente su consumo a costa de otros. 

(UNESCO, (1976) p.13) 

Metas ambientales  

Las metas de acción ambiental se refieren a “mejorar las relaciones ecológicas, 

incluyendo las del hombre entre sí”.  Existen dos objetivos preliminares: 
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- Clarificar en cada nación, con arreglo a su cultura, el significado de conceptos básicos 

tales como “calidad de vida” y “felicidad humana” en el contexto del medio en su 

totalidad, haciendo extensiva esa mayor claridad y aprecio a las demás culturas que 

existen fuera de sus fronteras nacionales. 

- Determinar qué acciones permitirán preservar y mejorar el potencial de la humanidad y 

desarrollar el bienestar social e individual en armonía con el medio biofísico y humano. 

La meta de la educación ambiental es lograr que la población mundial tenga 

conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos, y que 

cuente con los conocimientos, aptitudes, motivación y deseo necesarios para trabajar 

individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para 

prevenir lo que pudieran aparecer en lo sucesivo. 

Objetivos de la educación ambiental 

Los objetivos que marca esta carta han adquirido una enorme importancia con el 

transcurso del tiempo, los cuales se resumen en seis puntos esenciales:  

- Conciencia. Ayudar a la persona y a los grupos sociales a que adquiera mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 

- Conocimiento. Ayudar a la persona y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 

básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y 

función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.  

- Actitudes. Ayudar a la persona 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. 

- Capacidad de evaluación. Ayudar a la persona y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, 

sociales, estéticos y educacionales.  
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- Participación. Ayudar a la persona y los grupos sociales a que desarrollen su sentido 

de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención 

a los problemas del medio ambiente para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto. 

La conferencia de Tbilisi (1977) 

Constitución del corpus teórico de la Educación Ambiental 

Se plasmó como un compromiso a la Carta de Belgrado.  Las recomendaciones 

propuestas por esta  conferencia  se  plasmaron  en  los  siguientes  aspectos,  en cuanto  a  

la  función,  sus  objetivos  y  los  principios  rectores  de  la  educación ambiental: 

- La educación ambiental cumple la función de aproximar a los individuos a la 

comprensión de las interdependencias económicas, holísticas y sociológicas del mundo 

moderno, y a la relación del medio ambiente y desarrollo. 

- Los objetivos de la educación ambiental atienden no solo a la información sino también  

a  la  toma  de  conciencia  y  el  desarrollo  de  actitudes  y  aptitudes básicas para que 

los individuos puedan participar activa y positivamente en el medio que les es propio. 

- En cuanto a los principios ésta se guía por principios rectores considerando al medio en 

su totalidad (aspectos culturales y aspectos económicos, políticos, estéticos, etc.).    

Aplicar un enfoque interdisciplinario, hacer participar a los seres humanos. 

Las recomendaciones giran en torno a unas pocas funciones básicas que la educación 

pueda asumir: 

- Como guía y promotor del desarrollo tanto a nivel individual como comunitario de la 

conciencia y la responsabilidad para con el medio ambiente.  

- Como promotor de paz, entendimiento mutuo, solidaridad y equidad entre clases 

sociales, diferencias culturales y nacionales. 
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- Como campo de prueba para el desarrollo y ensayo de procesos encaminados a la 

solución de problemas medioambientales.  

- Como centro de proceso de información de cuestiones medioambientales.  

- Como  campo  de  acción  para  la  promoción  de  medidas  preventivas  y reparadoras 

encaminadas a la mejora de la calidad de vida. 

La  educación  ambiental  tiene  por  objeto  formar  individuos  activos    bien 

informados,  conscientes  de  su  medio  ambiente  y  sus  responsabilidades  en  la 

protección y conservación del mismo. 

A través de la educación había de permitirse a los grupos sociales e individuos un 

conjunto  de  valores  y  sentimientos  de  preocupación  por  el  medio  ambiente  y 

motivación  para  su  participación  activa  en  la  mejora  y  protección  del  medio 

ambiente.    Los individuos y las comunidades deben desarrollar aptitudes y capacidades 

para identificar y resolver problemas medioambientales 

Congreso de Moscú (1987)  

Se  celebró  en  Moscú  (1987),  preparado  por  la  Comisión  Mundial  del  Medio 

Ambiente y del Desarrollo, auspiciado por las Naciones Unidas, el cual señala que “el  

desarrollo  sostenible  es  el  desarrollo  que  satisface  las  necesidades  de  la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las  generaciones futuras para  satisfacer  sus  

propias  necesidades”.    Tratar  de  establecer  algunas necesidades  y  prioridades  en  

función  del  desarrollo  de  la  educación  formación ambiental, teniendo como colofón la 

articulación del desarrollo sostenible. 

Conferencia de Río (1992)  

Se celebró en Brasil el 5 de junio de 1992, instituyendo la norma fundamental que 

delinea  las  acciones  presentes  y  futuras  sobre  medio  ambiente,  con  principios tales 

como “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que corresponda 
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equitativamente  a  las  necesidades  de  desarrollo  presentes  y  futuras”,  “a  fin  de 

alcanzar desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte  

integrante  del  proceso  de  desarrollo  y  no  podrá  considerarse  en  forma aislada”.  En 

esta declaración se presentaron dos documentos de trabajo: 

La Carta de la Tierra 

Convenio sobre protección de la diversidad biológica.    Fue  presentada  en  la 

medida  de  ser  los  países  conscientes  del  valor  intrínseco  de  la  diversidad biológica 

y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, 

recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes.  Asimismo de la 

importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los 

sistemas necesarios para la vida de la biosfera, afirmando que la conservación de la 

diversidad biológica es de interés común para toda la humanidad. 

La Agenda del Siglo XXI  

Con este documento se pretendió establecer los bloques temáticos donde debe actuar 

la educación del medio ambiente: 

Alivio de la pobreza  

La capacidad para erradicar progresivamente la pobreza determinará la medida en 

que se logre el desarrollo sostenible en las Américas mediante el empleo y la educación.  

Satisfacción de las necesidades humanas  

El  acceso  a  una  salud,  una  educación  y  una  vida  de  calidad  para  quienes  la 

necesitan  fomentará  las  posibilidades  de  que  las  poblaciones  contribuyan activamente 

al desarrollo sostenible.  

Salud y Medio ambiente  

Los gobiernos tienen la responsabilidad de prevenir la enfermedad y la pérdida de 

vidas resultantes del deterioro ambiental.    Las  normas  y  reglamentaciones ambientales, 
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así como los incentivos económicos que correspondan, contribuirán a  garantizar  el  

derecho  de  nuestros  pueblos  a  vivir  y  trabajar  en  un  medio ambiente sano. 

Fortalecimiento de nuestros valores culturales e indígenas 

La preservación y el mejoramiento del patrimonio cultural, incluido los valores y 

prácticas de nuestras poblaciones indígenas, es un componente clave del desarrollo 

sostenible.  

Responsabilidad 

 Para  alcanzar  el  desarrollo  sostenible  nuestras  sociedades  deberán  contar  con 

instituciones responsables y libres en las que todos los segmentos de la sociedad tengan  

acceso  a  la  información  pertinente  y  participe  plenamente  en  las decisiones 

importantes. 

Ordenación racional del medio ambiente  

La  vida  humana  y  la  prosperidad  dependen  de  la  salud  de  nuestros  sistemas 

naturales,  aire,  agua,  bosques,  suelos,  así  como  de  su  diversidad  biológica.  Tanto  

los  pueblos  como  las  instituciones  tienen  la  responsabilidad  de  ordenar racionalmente  

el  medio  ambiente,  protegiendo  los  recursos  naturales  para  que pueda seguir 

sustentando la vida y la prosperidad en el futuro.  

Democracia y transparencia  

Una  democracia  representativa  y  verdaderamente  participativa  garantiza  el 

respeto  de  los  derechos  humanos  y  el  imperio  del  derecho,  salvaguarda  los valores  

culturales,  la  diversidad  étnica,  el  pluralismo  y  los  valores  espirituales, respeta los 

derechos de las minorías y garantiza la paz dentro de las naciones y entre ellas.  La 

democracia y el desarrollo sostenible se fortalecen mutuamente cuando  existen  

instituciones  políticas  transparentes  y  reglas  de  juego  claras  y cuando  la  sociedad  

civil  tiene  amplias  oportunidades  de  participación  en  las tareas de desarrollo. 
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Educación ambiental: concepto 

La educación ambiental fue definida como: “el proceso permanente en el cual los 

individuos y la colectividad toman conciencia sobre su ambiente y sobre los 

conocimientos, los valores, las habilidades, la experiencia y la determinación que les 

permite actuar individual y colectivamente, para resolver los problemas ambientales 

presentes y futuros”. (UNESCO-PNUMA, 1987) 

En la actualidad los seres humanos están tratando de solucionar los problemas que 

emergen de los cambios ambientales.  Pues la lucha contra la contaminación ambiental 

entra en conflicto con poderosos intereses económicos y sociales.  Importantes sucesos 

políticos relacionados  con  el medio ambiente han ocurrido en  todo  el  mundo  en  la  

última  década,  que  han  puesto  en  primer  lugar  el problema ambiental en la agenda de 

los gobiernos y la necesidad de formación de una  conciencia  ambientalista  por  el  bien  

del  hombre  actual  y  de  futuras generaciones. 

(Espinoza Llorens, 1996), en el artículo Crisis ambiental, sociedad y educación, 

plantea: 

“El  contenido  de  un  currículo  es  una  expresión  del  balance  de  las fuerzas 

sociales; contiene las ideas y creencias que son necesarias para el mantenimiento de ese 

balance.  Mas, un currículo ambientalista que busca revelar la relación entre desequilibrio 

social y ecológico tendería a provocar  un  disturbio  de  ese  balance  trayendo  

cuestionamientos fundamentales  acerca  de  las  consecuencias  de  los  derechos  de 

propiedad no restringidos, lo destructivo de los extremos de pobreza y riqueza;  y  la  

legitimidad  ética  del  uso  del  poder  público  con  fines privados”  

Considera también   que en la solución de la crisis ambiental la educación tendrá que 

desempeñar un papel fundamental.  “La educación, al relacionarse con los  problemas  

ambientales,  tendrá  un  objetivo  muy  específico,  definido  por  el carácter de la crisis.  
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La educación ambiental, si va a ser efectiva, tiene que dejar claro el vínculo existente entre 

los procesos naturales y sociales”  

 En las instituciones educativas es donde las nuevas generaciones deben asimilar que  

la  relación  entre  los  procesos  sociales  y  naturales  es  el  trabajo,  pues mediante éste 

es que nos apropiamos de los elementos naturales del mundo y los utilizamos para nuestros 

fines socialmente creados. 

Por su carácter y naturaleza, la educación ambiental presenta la posibilidad de una 

transformación fundamental de la sociedad.  Contribuye a la comprensión de la existencia 

e importancia entre las dimensiones económica, política, ecológica y social de la sociedad, 

establece nuevos patrones de comportamiento en individuos, grupos sociales y en la 

sociedad, generando una nueva conciencia, en una comprensión de la interdependencia de 

los sistemas, una sensibilización en cuanto a la fragilidad de la Tierra y la necesidad de 

establecer un vínculo entre todos los seres humanos y el mundo natural. 

Importancia pedagógica de la educación ambiental. 

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

inagotable, gratuito y eterno; hoy descubrimos con tristeza y preocupación que la 

naturaleza no es un bien inagotable sino aniquilable, no gratuito sino cada vez más caro y 

no eterno sino temporal. Es tan frágil que está en peligro de desaparecer junto con el 

propio hombre. 

Históricamente, las actividades que desarrollan las comunidades humanas, la 

explosión demográfica, el uso indiscriminado de los recursos naturales, las mismas 

prácticas de sostenimiento material en pequeñas comunidades, han sido factores 

determinantes para alterar y modificar el equilibrio del ambiente, lo que ha traído como 

consecuencia el aumento de las zonas desérticas, la contaminación del agua, el suelo y la 

pérdida de flora y fauna. 
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Mantener la armonía entre los factores hombre, ambiente y desarrollo, es la 

responsabilidad que tiene que asumir toda sociedad consciente de la actual problemática de 

nuestro entorno. Los encargados de aplicar las políticas de desarrollo deben tener presentes 

los indicadores cuánticos y cualitativos del crecimiento poblacional, los que se traducirán 

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

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

individual, lo grupal y en la sociedad en general. 

Uno de los aspectos fundamentales de esta educación ambiental consiste en 

reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del ciudadano respecto al espacio 

geográfico donde se desenvuelve; lo anterior, favorecerá la formación y práctica de 

valores, la modificación de conductas y la creación de un respeto al medio natural y 

sociocultural. 

Bases de la educación ambiental. 

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

comprensión de los fenómenos observados directamente en el ambiente, equiparando a 

éste con lo natural. En la actualidad se intenta educar para el respeto al medio ambiente a 

través de la modificación de las conductas y de la interacción consciente con éste. Esta 

modalidad de educación contempla el mejoramiento y la conservación del medio, lo cual 

implica la modificación de toda una gama de actitudes que tenemos respecto a éste. 

Los elementos físico químicos; naturales, las dimensiones socioculturales, políticas y 

económicas, nos permiten entender las relaciones que la humanidad establece con su 

entorno y la forma de aprovechar mejor los recursos. 

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

factores físicos, químicos y biológicos más o menos relacionados; esta concepción se ha 
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ampliado y en ella destaca la interacción de diversos aspectos, entre los cuales se 

encuentran los económicos y los socioculturales. 

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

permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sostenible, el 

cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presente y futura. 

Es aquí donde interviene la educación ambiental que según Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 la define como "el proceso 

que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar y formar 

actitudes y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su medio biofísico. La educación ambiental también entraña en la 

práctica la toma de decisiones y la propia elaboración de un código de comportamiento 

respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del ambiente". 

Sólo mediante cambios significativos en las actitudes personales y en general en la 

comunidad se lograrán mejorar las conductas negativas hacia la naturaleza, elemento 

básico para alcanzar el desarrollo sostenible. Esto implica tener actitud de la relación con 

el ambiente y el impacto que una decisión inadecuada tiene sobre el medio. También el 

desarrollo sostenible intenta reducir o anular los impactos ambientales con la aplicación de 

los adelantos científicos y tecnológicos en los procesos naturales. Es responsabilidad 

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

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

Principios básicos de la educación ambiental 

1. Considerar el ambiente en forma integral, es decir, lo natural y lo construido, no sólo 

los aspectos naturales, sino los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, 

culturales, históricos y estéticos.  
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2. Asumir  un  enfoque  interdisciplinario  para  el  tratamiento  de  la  dimensión 

ambiental, que  se inspira en el  contenido específico de cada disciplina  para posibilitar 

una perspectiva holística y equilibrada.  

3. Tratar  la  temática  ambiental  desde  lo  particular  a  lo  general  tiene  como finalidad  

que  los  estudiantes  se  formen  una  idea  de  las  condiciones ambientales de otras 

áreas, que identifiquen las condiciones que prevalecen en  las  distintas  regiones  

geográficas  y  políticas,  además  de  que  reflexionen sobre las dimensiones mundiales 

del problema ambiental para que los sujetos sociales  se  involucren  en  los  diferentes  

niveles  de  participación  y responsabilidad.  

4. Promover  el  conocimiento,  la  habilidad  para  solucionar  problemas,  la clasificación 

de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, en los estudiantes  en  

formación,  cuyo  interés  especial  sea  la  sensibilización ambiental para aprender 

sobre la propia comunidad y participar en todas las formas de la práctica social por la 

defensa del medio ambiente. 

5. Capacitar a los alumnos para que desempeñen un papel en la planificación de sus 

experiencias de aprendizaje y darles la oportunidad de tomar decisiones y aceptar sus 

consecuencias. 

6. Evaluar las implicaciones ambientales en proyectos de desarrollo. 

7. Insistir en la necesidad de cooperación local, nacional e internacional, para la 

prevención y la solución de los problemas ambientales.  

8. El conocimiento de los problemas ambientales, puede, bajo principios orientados, 

ayudar a comprender un poco más lo complejo de la realidad que vivimos.  Esto no 

significa que los contenidos por sí solos conduzcan al estudiante un cambio de 

actitudes. 



23 
 

Metas de la educación ambiental. 

a. Proporcionar la información y los conocimientos necesarios en la población mundial 

para que ésta adquiera conciencia de los problemas del ambiente, creando en ella 

predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar 

individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones. 

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

y ecológica en áreas urbanas y rurales. 

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

actitudes, compromisos y habilidades necesarios para proteger y mejorar el ambiente y 

con ello alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 

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

comportamiento y responsabilidades éticas hacia el ambiente. 

Importancia de la educación ambiental para el desarrollo. 

Estamos amenazados por desviaciones ideológicas, morales y convivenciales con 

una peligrosa anestesia estética y espiritual con el desarrollo de un egocentrismo salvaje 

que incapacita para la paz, la compasión, el amor, la fidelidad y la alegría. 

Hoy en día ya surgen interrogantes de determinadas sociedades que han descuidado 

el cultivo del espíritu: la violencia, la crueldad, la desvergüenza, la insolencia, la pereza, la 

anarquía y la rebeldía, la inmoralidad, y el hedonismo; en fin la infravaloración de la vida 

humana propia o ajena, al carecer de razones de permanencia. 

La crisis de los valores, las carencias estéticas y espirituales, la pobreza mística de 

los hombres no se solucionan con buenos consejos y con programas ecologistas. Es 

necesaria una estrategia global que forme al individuo desde su profundidad en la unidad 

con su medio y su ambiente como vía de desarrollo personal y social. 
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Es preciso cultivar al máximo las dimensiones profundas y elevadas de las personas 

como es la capacidad estética. Sin ella los hombres se volverían peregrinos en medio de 

automatismos y carecerían de fuerzas superiores a las de los mecanismos. Serían atrapados 

por ideologías egoístas, pesimistas y derrotistas. En este esfuerzo pueden converger todas 

las religiones. Este dato es relevante dado que el colegio de la investigación tiene alumnos 

de diversas iglesias evangélicas, aunque la mayoría pertenece a la iglesia Católica y el 

colegio promueve la participación en esa institución. 

La educación en los valores en el campo ambiental debe promover un cambio 

fundamental en las actitudes y en el comportamiento 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. 

Enfoques metodológicos de la educación ambiental. 

En el marco de la política ambiental, se consideran los siguientes enfoques 

referenciales metodológicos. 

a) La educación ambiental promueve metodologías eminentemente participativas, en las 

cuales pueden confluir enfoque y acciones, disciplinas y sectores de manera que 

favorezca el pensamiento crítico y pensamiento complejo, orientado al mejoramiento 

ambiental. 

b) La investigación participativa y los acercamientos interculturales para conocer las 

diversas situaciones ambientales ocupan un lugar estratégico en la búsqueda y creación 

de métodos para la educación ambiental. 

c) Las metodologías de la educación ambiental precisa insertarse en el proceso de 

interrelación teórico y práctico, asumiendo los diversos espacios educativos para la 

acción como parte de su cotidianidad. 
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d) Las metodologías de la educación ambiental deben impulsar la creación de nuevos 

espacios educativos explorando alternativas de construcción colectiva de los 

conocimientos, en lugares naturales, espacios urbanos o rurales, promoviendo la 

articulación en el campo como la ciudad también en la escuela y la comunidad. 

e) La metodología para la inserción de la dimensión ambiental en las instituciones 

educativas requiere concretarse en procedimientos sustentables y de apertura a nuevas 

formas de reflexión colectiva. En este sentido, se propone avanzar hacia la 

transformación de las instituciones educativas en las escuelas sostenibles, como un 

mecanismo metodológico viable que puede permitir logros en el tiempo afianzando y 

validando los modelos que se diseñen e implementen para ello.  

f) Las escuelas sostenibles necesitan la construcción de un nuevo enfoque metodológico y 

estratégico de un modelo propio que incluyan reflexiones y acciones colectivas en 

cuatro campos específicos: 

- La situación ambiental (las relaciones sociedad – cultura – naturalezas existentes) o el 

auto diagnóstico ambiental. 

- El análisis y aplicación de la transversalidad a nivel curricular. 

- La realización de proyectos de educación ambiental, hacia la conservación y el 

mejoramiento ambiental, integrado a los centros educativos con la comunidad local, en 

sus áreas de influencia.  

- La gestión ambiental en la institución educativa 

g)  Las metodologías de la educación ambiental requieren adaptarse a los diversos 

públicos, buscando el acercamiento a las realidades, intereses y perspectivas de cada 

uno de ellos, aportando al análisis de los ecosistemas existentes en la gestión y 

utilización sostenible de los recursos naturales, en consonancia con las actividades que 

cada grupo social realiza 
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Propósito de la educación ambiental en relación al desarrollo sostenible 

La educación ambiental para el desarrollo sostenible considera su incorporación a la 

programación escolar, vía la diversificación ambiental, con el fin de ofrecer a cada 

ciudadano las estrategias metodológicas para tratar y analizar temas ambientales 

relacionados con sus problemas identificados. 

Incorporar orientaciones en cuestiones de ética y valores con su medio ambiente y 

las personas con quien se vive, para hacer sostenible la enseñanza de los contenidos 

ambientales y su adecuada aplicación. 

Fomentar cambios de hábitos y actitudes con su medio ambiente, para que el sentido 

de responsabilidad social sea asumido por cada individuo con la finalidad de crear un 

futuro viable y disfrutar de él. 

Proporcionar orientaciones de educación ambiental para todos los niveles del sistema 

educativo, que ofrezca a cada individuo la posibilidad de adquirir los conocimientos, 

capacidades y habilidades que les permitan asumir con autonomía y espíritu crítico 

alternativas de solución a sus problemas ambientales. 

Fomentar la puesta en práctica de políticas y prácticas innovadoras que integren la 

preocupación y los objetivos del desarrollo sostenible. 

Generar proyectos en las instituciones educativas que sean sostenibles en el tiempo, 

por medio de su incorporación en la educación formal y no formal. 

Tipos de educación ambiental 

a) Educación Ambiental No Formal 

- Se realiza fuera del Sistema Educativo Académico. 

- Dirigido a todas las edades. 

Ejemplos:  

- Convivencia con pueblos nativos, iglesias, comunidades indígenas. 
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- Organización de Visitas Educativas, Zoológicos, etc. 

b) Educación Ambiental Formal 

Desde las Instituciones Educativas. 

Protagonismo consciente y organizado de todos los docentes de la I.E. 

Para todos los niveles educativos (inicial, primario, secundario o superior) 

De manera transversal relacionando las vivencias del alumno(a) con sus experiencias 

escolares.  

Bases legales  

La Constitución Política del Perú 

La Constitución vigente, aprobada y promulgada en 1993 constituye un retroceso en 

cuanto a la anterior de 1980, donde se mencionaba: “Todos tienen el derecho de habitar  en  

un  ambiente  saludable,  ecológicamente  equilibrado  y  adecuado para  el  desarrollo de 

la vida  y  la  preservación  del  paisaje  y naturaleza.    Todos tienen el deber de conservar 

dicho ambiente.  Es obligación del Estado prevenir y controla la contaminación ambiental.    

Dicho texto ha  sido  retirado  de  la Constitución de 1993. 

Sin  embargo,  en el  artículo 67º  de  la Constitución se  menciona  la potestad  del 

Estado  de  plantear la política  nacional del  ambiente, de donde  se  puede inferir que  la  

educación  puede  y  debe  ser un  mecanismo  para  su  efectiva  puesta  en práctica.    

Además, menciona  el  cumplimiento  de  los  tratados  como  obligación legal, lo cual da 

base a la aplicación amplia de las Convenciones de Diversidad, Cambio climático, Capa de 

Ozono, etc., firmados y ratificados oportunamente por el Perú. 

Ley 28611, Ley General del Ambiente (LGA) 

Reemplazó  al  Código  del  Ambiente  y  los  Recursos  Naturales,  promulgado  en 

1990.  La LGA se publica el 15 de octubre de 2005 luego de un encendido debate público.  
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Es quizás la primera ocasión en que una Ley Ambiental en el Perú ha merecido tal 

expectativa nacional.  

En  el  tema  de educación  ambiental, destacan el artículo  127º,  donde se define 

educación ambiental como “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  necesarias  para  desarrollar  sus  actividades  en  forma ambientalmente 

adecuada”. 

 Asimismo, fija que el Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional 

coordinan para formular la Política Nacional de Educación Ambiental, fijando los 

lineamientos de esta política. 

Ley 28245, Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (LSNGA) 

Se aprueba en junio del 2004.  Tiene como objeto fijar los niveles del Sistema de 

Gestión Ambiental,  consagrando  legalmente  la  función  de  CONAM  como Autoridad 

Ambiental Nacional y cabeza del sistema.  

En el tema de educación ambiental, dice también que CONAM y el Ministerio de 

Educación deben formular la Política Nacional de Educación Ambiental.  Además, dicta 

algunas normas de trabajo de carácter general para las universidades. 

Ley 26410, Ley del Consejo Nacional del Ambiente 

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) es la autoridad ambiental del país.  

Sin embargo,  su  accionar  debe  estar  dirigido  a  la  construcción  de  consensos  y 

capacidades para enfrentar el tema ambiental, sin reemplazar la competencia de los 

diferentes  ministerios, quienes  siguen  teniendo jurisdicción  directa sobre los problemas 

ambientales de su sector.  Dentro de su ley de creación, destaca en lo referido a Educación 

Ambiental el artículo 4º, inciso g, que a la letra dice, entre las funciones del CONAM: 
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“Fomentar la investigación y la educación ambiental, así como la participación ciudadana 

a todos los niveles”. 

Normas del sector educación 

En diciembre del año 2002, se firma un Convenio de Trabajo entre el Ministerio de 

Educación, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA) y la Comisión para una Vida sin Drogas (DEVIDA) a fin  

de  impulsar  en  forma  conjunta  la  educación  ambiental.    Este  convenio desencadenó  

en  forma  directa  muchas  acciones  positivas  para  la  Educación Ambiental, entre las 

que podemos destacar: 

- La  creación  del  Programa  de  Educación  Ambiental  en  el  Ministerio  de 

Educación. 

- El  nacimiento  de  la  Red  Nacional  de  Educación  Ambiental,  a  raíz  de  la adhesión 

de instituciones públicas y la sociedad civil a este Convenio.  

Que según la   Ley  General  de  Educación  (Ley  28044,  del  año 2003),  que  en  

su  artículo  7º  menciona  que  la  conciencia  ambiental  es  un  criterio importante de los 

procesos educativos.  Como también que la Educación Ambiental es eje curricular.  

Existen también normas del sector que hablan de una inclusión activa del tema 

ambiental en el quehacer del Ministerio de Educación:  

- La  Resolución  Ministerial  187-2005,  donde  se  da  inicio  a  la  Campaña  de 

Escuelas  Limpias  y  Saludables,  la  primera  intervención  orgánica  y  de 

participación amplia del Ministerio de Educación en el tema ambiental, en su historia. 

- • El   Decreto  Supremo  006-2006-ED, del  20  de  febrero  de  2006,  que crea la 

Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental. 



30 
 

2.2.2. Los residuos sólidos  

Residuos sólidos: Generalidades 

Desde sus inicios, el hombre ha depositado sus residuos en torno a sus 

asentamientos. La complejidad y la diversidad de la actividad humana, a través de la 

historia, han marcado las pautas y las conductas en su manejo y disposición final. Las 

grandes epidemias y lamentables accidentes ocurridos, constituyen el ejemplo más 

elocuente del alto precio que debe pagar la humanidad por el mal manejo de sus desechos. 

Cualquiera que sea el campo en que el hombre se desenvuelva, ya sea industrial, 

agrícola, social o doméstico, la huella de su paso se irá marcando por una pesada carga de 

residuos, es decir, la mayoría de las cosas que, de una u otra forma, ha utilizado. La 

generación de residuos sólidos es una actividad propia del hombre. De hecho, el 

transformar la naturaleza, modificar el ambiente, entre otras cosas, es lo que constituye el 

avance de la civilización. Nada ha caracterizado mejor a la sociedad contemporánea como 

su enorme capacidad de consumo. Desde el punto de vista del problema de los residuos 

sólidos, sería más adecuado definir al hombre de hoy como un gran transformador; 

característica que ya tenían nuestros ancestros, cuando modificaban el medio ambiente, lo 

cual constituye la cultura o avance cultural. La apertura de sendas a fin de recorrer el 

mismo camino varias veces, la construcción de albergues, la utilización de piedras y palos 

para fabricar herramientas, el uso del fuego y más formaba parte de los medios de 

supervivencia y alteraba al mismo tiempo el ambiente natural. 

Los residuos sólidos urbanos son todos aquellos deshechos que se generan en la 

actividad doméstica, comercial, en oficinas, así como todos aquellos que por su naturaleza 

o composición pueden asimilarse a los desechos domésticos. Estos residuos, por su 

cantidad y composición, deben ser tratados de manera controlada, evitando cualquier daño 
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al medio ambiente y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ofrecen grandes 

posibilidades de reciclajes. 

Existe una gran variedad de residuos sólidos y podemos considerarlos como una 

consecuencia de la vida. Los problemas empezaron cuando los hombres empezaron a 

agruparse y la acumulación de residuos de esa convivencia social aumentaba. A causa de 

eso se llegaba a la aparición de las epidemias por causa de los residuos. Se empezó a 

preocuparse y se tomaron medidas para evitar esta situación insana. Se prohibió el arrojar 

basura a ciertas zonas como aguas, dique y la salud pública está relacionada con el 

recogimiento, evacuamiento etc. de los residuos. 

Muchos problemas como las contaminaciones de aguas, atmósfera, tienen su origen 

en la gestión inapropiada de los residuos sólidos. La naturaleza tiene una cierta capacidad 

para eliminar, asimilar, este impacto indeseado, pero si la cantidad de residuos es mayor a 

la capacidad de asimilación de la naturaleza se llega a la contaminación. 

Manejo de residuos sólidos  

Conjunto de operaciones dirigidas a dar a los residuos el destino más adecuado de 

acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños o riesgos para la salud 

humana o el ambiente. Incluye el almacenamiento, el barrido de calles y áreas públicas, la 

recolección, la transferencia, el transporte, el tratamiento, la disposición final y cualquier 

otra operación necesaria. 

El manejo de los residuos que realiza toda persona deberá ser sanitaria y 

ambientalmente adecuado de manera tal de prevenir impactos negativos y asegurar la 

protección de la salud2. 

Sistema de manejo de residuos sólidos 

Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro sub sistemas: 
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a) Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la transformación de 

un material en un residuo. Una organización usualmente se vuelve generadora cuando 

su proceso genera un residuo, o cuando lo derrama o cuando no utiliza más un material. 

b) Transporte: Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede transformarse en 

generador si el vehículo que transporta derrama su carga, o si cruza los limites 

internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si acumula lodos u otros residuos 

del material transportado. 

c) Tratamiento y disposición: El tratamiento incluye la selección y aplicación de 

tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos peligrosos o de sus 

constituyentes. Respecto a la disposición la alternativa comúnmente más utilizada es el 

relleno sanitario. 

d) Control y supervisión: Este sub sistema se relaciona fundamentalmente con el control 

efectivo de los otros tres sub sistemas. 

Residuos sólidos 

Una de las principales cuestiones es saber de lo que se está hablando, es decir, qué se 

entiende por residuo. Son muchas y muy variadas las definiciones que pueden aplicarse a 

los desechos. Por ejemplo, se puede decir que un residuo es todo aquél material que carece 

de valor o interés para el hombre y que le produce una serie de molestias. La normativa 

vigente recoge la siguiente definición del término residuo: Se entiende por residuo 

cualquier material que resulta de un proceso de fabricación, transformación, uso, consumo 

o limpieza, cuando su propietario lo destina al abandono. (Reglamento de la ley N°27314, 

2004) 

Tal y como se puede observar, es una definición muy amplia. Así, el acto mismo de 

vivir implica utilizar y transformar cosas y bienes a nuestro alcance, de donde se deduce 

que la generación de residuos es un hecho inherente a los seres vivos.  
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Clasificación de los residuos sólidos  

A. Según su composición: 

Orgánicos. 

Son residuos biodegradables tanto vegetales como animales y están representados 

por desechos alimentarios, jardinería, huesos, y puede transformarse para su reutilización, 

excepto excretas humanas.  

Inorgánicos.   

Constituye materia inerte, no son biodegradables, se utiliza como materia prima o 

subproductos reciclables en diferentes industrias.  

B. Según el lugar en que se genera: 

Reciclables o recuperables. 

Son aquellos seleccionados de la basura y pueden venderse a diferentes industrias 

que utilizan como materia prima, reintegrándolo al ciclo de consumo como ejemplo: 

huesos, cartón, trapo, metal, vidrio, plástico, etc.  

No recuperables nocivos.  

Comprenden los desperdicios provenientes de los hospitales que pueden ser muy 

peligrosos. 

No recuperables inertes. 

Son aquellos materiales que pueden servir de relleno: tierra, piedras, desmonte, etc. 

Transformables. 

Son aquellos susceptibles de ser transformados en productos inocuos y 

aprovechables, están referidos principalmente a los orgánicos: residuos alimentarios, de 

jardines, de parques y agrícolas e industriales de naturaleza orgánica.  
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C. Por su origen     

Los tipos de residuos sólidos de una población están relacionados con las actividades 

realizadas por esta población y por su localización. A pesar de que son muchas y muy 

variadas las clasificaciones que se han hecho sobre los residuos sólidos, según su origen se 

clasifican en: 

Tabla 1  

Origen 

Fuente Instalaciones, actividades 

donde se generan 

Tipos de RS 

Doméstica Viviendas aisladas y 

bloques uni o 

multifamiliares  

Residuos de comidas, papel, cartón, 

plásticos, textiles, cueros, residuos 

de jardín, ,maderas, vidrio, latas, 

metales cenizas, hojas de la calle, 

residuos especiales 

(electrodomésticos), baterías, pilas, 

aceites, neumáticos, residuos 

domésticos peligrosos  

Comercial Tiendas, restaurantes, 

mercados, edificios de 

oficina, hoteles, moteles, 

imprentas, estaciones de 

servicio, talleres 

mecánicos  

Papel, cartón, plásticos, madera, 

residuos de comida, vidrio, metales, 

residuos especiales, peligrosos  

Institucional Escuelas, hospitales, 

cárceles, centros 

gubernamentales  

Como en Comercial  

Construcción y 

demolición 

Lugares nuevos de 

construcción y reparación 

o renovación  

Madera, acero, hormigón, suciedad, 

etc  

Servicios municipales Limpieza de calles y 

cuencas, parques, playas, 

Basura, residuos especiales, 

barrido, podas  
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paisajismo  

Plantas de 

tratamiento, 

incineradoras 

municipales 

Aguas residuales, procesos 

de tratamiento industrial  

Fangos  

RSU Todos los citados  Todos los citados  

Industrial Construcción, refinerías, 

plantas químicas, centrales 

térmicas, demolición  

Residuos de procesos industriales, 

chatarra. También residuos de 

comidas y de construcción y 

peligrosos  

Agrícolas Cosechas, árboles, 

viñedos, ganadería, granja, 

etc  

Residuos de comida, agrícolas, 

basura, peligrosos  

Sanitarios Actividades hospitalarias y 

de investigación biológica  

Productos  

 

Tiempo de degradación de los residuos sólidos (Caro Vera & Solano Cornejo, 2005)  

Tabla 2 

Tiempo de degradación 

3 – 4  semanas Desechos orgánicos. 

3 – 4 meses Boletos de cine, eventos y propaganda impresa que son arrojados al 

piso. La lluvia, el sol y el viento los afectan antes de ser presas de 

bacterias o de hongos del suelo. 

1 año Papel, compuesto básicamente por celulosa, no le da mayores 

problemas a la naturaleza para integrar sus componentes al suelo. Si 

queda tirado sobre tierra y le toca un invierno lluvioso no tarda en 

degradarse. Sin embargo, lo ideal es reciclarlo para evitar la tala de 

árboles, de donde se obtiene la materia prima para su fabricación. 

1-2 años Colillas de cigarro, las cuales bajo los rayos del sol tardan hasta dos 

años en descomponerse, mientras que si caen en el agua se desintegran 

más rápido, pero contaminan más. 
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5 años El chicle masticado, que se convierte por acción del oxígeno en un 

material muy duro que luego empieza a 

resquebrajarse hasta desaparecer. 

10 años Latas de refresco o cerveza, CDs y vasos descartables. 

30 años Chapitas de botellas. 

100 años Encendedores descartables hechos de acero y plástico. El acero 

expuesto al aire libre recién comienza a dañarse y enmohecerse 

levemente después de diez años, mientras que el plástico en ese 

tiempo ni siquiera pierde el color. Sus componentes son altamente 

contaminantes y no se degradan con facilidad. La mayoría tiene 

mercurio, pero otros también pueden tener zinc, cromo, arsénico, 

plomo o cadmio que puede empezar a separarse luego de cincuenta 

años al aire libre. 

Más de 100 años Corchos de plástico, hechos de polipropileno, el mismo material de las 

cañitas y envases de yogurt. 

150 años Las bolsas de plástico que a causa de su mínimo espesor pueden 

transformarse más rápido que una botella de ese material. 

200 años Las zapatillas, compuestas por cuero, tela, goma y en algunos casos 

espumas sintéticas, tienen varias etapas de degradación. Lo primero 

que desaparece son las partes de tela o cuero. 

300 años La mayoría de las muñecas de plástico. 

100-1000 años Las botellas de plástico que al aire libre pierden su tonicidad, se 

fragmentan y se dispersan, mientras que enterradas duran más tiempo. 

Los diskettes que son formados por plástico y metal en su exterior, y 

cuyo interior cuenta con una delgada película magnética 

4000 años Las botellas de vidrio, a pesar de que parecen elementos frágiles 

porque con una caída pueden quebrarse. Para los componentes 

naturales del suelo es una tarea titánica transformarla. El vidrio 

formado por arena, carbonato de sodio y de calcio, es reciclable en un 

100%. 

Más de 1000 

años 

Pilas. Sin embargo, durante ese tiempo contaminan en gran medida el 

suelo y el agua, por lo que son consideradas residuos peligrosos. 
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Solución a los problemas de los residuos sólidos    

Nosotros, como generadores de residuos, somos parte del problema; por tanto, 

debemos ser parte de la solución. Es necesario cambiar algunos de nuestros hábitos de usar 

y botar. Aquí te recomendamos algunas buenas prácticas que pueden incorporar.  

a. Minimizar nuestra producción de residuos sólidos 

Nuestra generación diaria de residuos es tan alta que debemos empezar a minimizar 

su cantidad. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? 

- Evita comprar productos empacados. 

- Cuando vayas al mercado evita que te den bolsas plásticas. 

- Al ir a comprar pan, hazlo con tu bolsa de tela y rechaza las bolsas plásticas. 

- Cuando compres una bebida gaseosa, prefiere los envases retornables. 

- Utiliza pilas recargables. 

- Si tienes revistas y libros de lectura, regálalos a otras personas. 

b. Las “6 Rs” 

Las alternativas de solución para el problema de los residuos sólidos dependen de las 

acciones que nosotros podamos tomar en cuenta. Una forma adecuada de disminuir 

nuestros residuos sólidos es practicando en casa las “6 Rs”: 

Reducir 

La cantidad de residuos sólidos que generamos diariamente en nuestros hogares, en 

el colegio o en el trabajo. 

- Planifica y compra solo lo necesario. 

- Escoge y compra productos con poco empaque. 

- Cuando vayas a comprar pan usa bolsas de tela. 

- Cuando vayas a comprar al mercado usa solo una bolsa. 

- Prefiere los productos con envases retornables. 
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- Disminuye el uso de fundas plásticas (reemplázalas por otro material). 

- Imprime solo cuando es necesario, y utiliza ambas caras de la hoja. 

Reutilizar  

Alargar la vida útil de ciertos residuos que se generan en casa, Como las latas de 

ciertos productos que pueden ser utilizados como macetas o porta lapiceros. 

- Repara aquellos artículos que aún se puedan usar. 

- Reutilizar el papel que ha sido usado por un solo lado. 

- Realiza manualidades con algunos residuos. 

- Las fundas de papel y plástico pueden ser usadas varias veces. 

- Vende o dona los artículos que no usas. 

- Busca, en forma creativa, darle otro uso a los envases y materiales que ya no utilizas. 

3 Reciclar:  

El reciclaje es un factor de suma importancia para el cuidado del medio ambiente. Se 

trata de un proceso en la cual partes o elementos de un artículo que llegaron al final de su 

vida útil pueden ser usados nuevamente. 

La mayoría de los materiales que componen la basura pueden reciclarse, hoy por hoy 

uno de los desafíos más importantes de las sociedades actuales es la eliminación de los 

residuos que la misma produce. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales 

no renovables cuando se utilizan materiales reciclados. Cuando se consuman menos 

combustibles fósiles, se generará menos CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida 

reduciendo el efecto invernadero. 

Proceso del Reciclaje 

- Recolección 

- Separación 

- Procesamiento 
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- Comercialización 

- Elaboración de un nuevo producto a partir de materiales usados 

¿Por qué reciclar? 

- Porque reciclando evitamos la tala de 17 a 20 árboles por cada tonelada de papeles que 

recuperamos. En Perú consumimos más de 700 mil toneladas de cartones y papeles que 

equivalen a la tala de 12 millones de árboles. 

- Porque más del 30% de los desechos que tiramos a la basura son polímeros plásticos 

que provienen del petróleo, constituyéndose en una costosa materia prima altamente 

contaminante, cuyo proceso de descomposición dura más de 500 años. 

- Porque metales como el hierro, el acero, el aluminio, el cobre, el bronce y el antimonio, 

entre otros que provienen de la industria minera, son altamente costosos y escasos en 

nuestro país. Reciclando metales se economizan altos costos de energía y se preservan 

recursos no renovables. 

- Porque es un proceso de impacto social que beneficia y reivindica a las familias que 

desarrollan éstas actividades. Es una alternativa de desarrollo económico que genera 

empleo e ingresos a los grupos o personas dedicadas a esta labor. 

- Porque se evita la contaminación de los suelos y los cuerpos de agua, a la vez que se 

contribuye al aumento de la vida útil del relleno sanitario. 

Materiales reciclables 

Papeles y cartones: 

Existen diversas clases de papel que usted puede identificar como: 

Cartones y plegadizas 

- Presentación: cajas y láminas, preferiblemente amarradas.  

- Aprovechamiento: se reciclan para producir nuevos empaques. 
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Papeles  

- Presentación: cuadernos, archivos, libros y revistas, procedentes del hogar, la oficina, el 

comercio y la industria.  

- Aprovechamiento: se utilizan en la producción de papeles suaves como el papel 

higiénico. 

Periódico  

- Presentación: periódicos y revistas de periódico que no hayan tenido aplicaciones que 

los contaminen.  

- Aprovechamiento: se emplean como mezcla para la producción de cartones para 

empaques y papeles suaves. 

Plásticos. 

Su uso se ha diversificado de acuerdo a sus características y su empleo es tan variado 

que brinda todo un universo de posibilidades en su aplicación: 

Bolsas plásticas  

- Presentación: todo tipo de bolsas plásticas provenientes de empaques y envolturas de 

productos.  

- Aprovechamiento: producción de mangueras para riego, principalmente en el agro. 

Envases plásticos  

- Presentación: todo tipo de envases y galones plásticos de polietileno de alta densidad, 

polipropileno y poliestireno en los que se envasen gaseosas, agua, detergentes, 

ambientadores, limpiadores, champú, etc.  

- Aprovechamiento: producción de mangueras para riego, principalmente en el agro.  
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Vidrios, frascos, botellas. 

El vidrio, sustancia dura y transparente que se raya con dificultad, se fabrica con la 

mezcla de arena y otros minerales naturales que luego se funde en hornos especiales. Este 

proceso requiere de una gran cantidad de energía y recursos naturales.  

- Presentación: todo tipo de botellas, garrafas y frascos de vidrio, preferiblemente de 

colores blanco, verde y ámbar. 

- Aprovechamiento: producción de nuevos envases de vidrio. 

Metales. 

Son de origen mineral, se procesan por fundición y presentan grandes diferencias 

como tipo de material, origen, uso, aplicaciones, color, peso y resistencia. Su valor lo 

determina el tipo de material. Metales como el hierro y la chatarra son de bajo costo, pero 

los no ferrosos son de mayor valor. Al reciclar metales conservamos una gran cantidad de 

minerales que se extraen del suelo, reducimos el consumo de energía que se utiliza para 

extraer metales, protegemos nuestra salud, reducimos la cantidad de basura, protegemos el 

medio ambiente y conservamos los recursos naturales. 

- Hierro y chatarra: hierro, trozos de varilla, hierro colado, latas, aceros, repuestos y partes 

de motor, etc.  

- Aluminio y antimonio: latas de bebidas, ollas, recortes de perfil, láminas, repuestos y 

partes de motor de estos materiales, entre otros.  

- Cobre y bronce: piezas, alambre, cable, partes de motor, etc.  

4 Rechazar 

No comprar productos que generen residuos innecesarios o retornables, que causen 

un alto daño ambiental o a la salud de las personas. 

- No aceptes los productos en envases plásticos. 

- Al momento de hacer las compras evita el uso de bolsas plásticas. 
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- Para preparar tus alimentos prefiere siempre los productos naturales, no uses los 

envasados. 

5 Responsabilizar 

A cada uno de los diferentes generadores, los que por las características de los 

residuos generados sean considerados como peligrosos. 

- Compra productos ambientalmente amigables con el medio ambiente. 

6 Respetar  

Nuestro planeta, nuestra casa, reconociendo que todos los seres vivos dependemos 

unos de otros, y que cada acción que realizamos repercute en nuestro medio de vida. 

2.3. Definición de términos básicos 

Actitud: predisposición a reaccionar positiva o negativamente, frente a determinadas 

categorías de personas u objetos. 

Ambiente: todas las condiciones y factores extremos, orgánicos e inorgánicos que 

rodean a un organismo sea persona, animales o cosas. 

Aptitud: capacidad o disposición para el buen desempeño de una actividad humana. 

Basura. Sinónimo de residuos sólidos municipales y de desechos sólidos. 

Botadero. Lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en forma 

indiscriminada sin recibir ningún tratamiento sanitario. Sinónimo de vertedero, vaciadero o 

basurero. 

Clasificación de los residuos. Atendiendo al estado y al soporte en que se presentan, 

se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. La referencia al soporte se debe a la 

existencia de numerosos residuos aparentemente de un tipo, pero que están integrados por 

varios (gaseosos formados por partículas sólidas y líquidas, líquidos con partículas sólidas, 

etc.) por lo que se determina que su estado es el que presenta el soporte principal del 

residuo. 
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Composta: Materia orgánica vegetal y animal parcialmente descompuesta que puede 

utilizarse como fertilizante o acondicionador del suelo. 

Compostaje: Consiste en la eliminación de los residuos sólidos mediante una 

aceleración de los procesos de degradación de la materia orgánica. 

Conciencia Ambiental: convicción de una persona, organización, grupo o una 

sociedad entera, de que los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en 

beneficio del presente y el futuro de la humana. 

Contaminación ambiental: Corromper,  malograr  o  alterar  al  medio  ambiente  con  

actividades  que  atentan contra  el  equilibrio  ecológico  y  destruyen  la  naturaleza  

circulante.    El smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de 

ozono son casos de contaminación ambiental. 

Chatarra. Restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o 

producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos resultantes de 

la fabricación de un producto. 

Desarrollo Sostenible: proceso que conduce al crecimiento económico, a la elevación 

de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales 

renovables y en el que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el desarrollo de las 

generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades. 

Dióxido de carbono (CO2): Este gas es un componente natural de la atmosfera 

terrestre. Es el producto normal del proceso como la respiración, la descomposición y la 

combustión de todos los compuestos orgánicos. Es además un elemento necesario para la 

realización de las funciones vitales de las plantas. Sin embargo el desarrollo agroindustrial 

y el considerable aumento en la quema de combustibles fósiles como el petróleo del 

carbón han provocado un desequilibrio en el contenido de este gas en el aire, pues los 
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depósitos terrestres no son capaces de absorber el nuevo CO2 con la misma velocidad con 

la que el hombre está produciendo. 

Educación ambiental: Proceso de formar a las personas en conductas, 

procedimientos y conocimiento relacionados  con  el  medio  ambiente  para  hacer  buen  

uso  de  los  recursos naturales  y  para  actuar  de  modo  que  no  se  desequilibre  o  

destruya  el  medio ambiente. 

Gestión de residuos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de planificación, 

coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes 

y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, 

regional y local. 

Manejo de residuos sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que 

involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, 

disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la 

generación hasta la disposición final. 

Manejo integral de residuos sólidos: Es un conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos 

sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios ambientales y de viabilidad 

técnica y económica para la reducción en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la 

disposición final de los residuos sólidos. 

Medio Ambiente: análisis de la relación entre ecosistema y cultura. Es el entorno en 

el cual opera una organización, que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, 

la flora, la fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este contexto, el medio 

ambiente se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. 
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Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los 

residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o 

técnica utilizada en la actividad generadora. 

Pedagogía: ciencia que tiene como objeto de estudio a la formación y estudia a la 

educación como fenómeno socio-cultural y específicamente humano. 

Reciclaje: Acción de reciclar.    Transformación de los desechos y materiales 

residuales (vidrio, papel, plástico, metal, etc.) para la reutilización, mediante una 

diversidad de procesos tecnológicos. 

Relleno sanitario: Método para eliminar los residuos sólidos en tierra, al colocarlos 

dentro de una celda. El proceso de construcción de una celda comprende en esparcir la 

basura en capas delgadas, compactar al volumen más pequeño que resulte práctico, 

cubrirla con tierra al final de cada jornada y compactar el material de cubierta. 

Tratamiento: Conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades físicas o 

químicas de los residuos. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Hg. Existe relación significativa entre la educación ambiental y el manejo adecuado de los 

residuos sólidos de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Industrial 

N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

He. 1. Existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión 

conocimientos ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

He. 2. Existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión 

desarrollo de técnicas y destrezas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos 

sólidos de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 

3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

He. 3. Existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión análisis 

de problemas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes 

de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo 

Patrón Lequérica”. 

He. 4. Existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión actitud a 

favor del medio ambiente, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes 

de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo 

Patrón Lequérica”. 
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3.2. Variables 

Variable X 

Educación ambiental  

Indicadores 

- Conocimientos ambientales. 

- Desarrollo de técnicas y destrezas ambientales. 

- Análisis de problemas ambientales. 

- Actitudes a favor del medio ambiente.  

Variable Y 

Manejo de los residuos sólidos  

Indicadores 

- Cantidad de personas que conocen sobre el manejo de los RS 

- Clasificación de residuos sólidos. 

- Cantidad de residuos sólidos reciclables producidos 

- Aplicación de las 6 Rs. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables: Educación ambiental y manejo adecuado de residuos 

sólidos. 

Variable Dimensión Instrumento Ítems 

Educación 

ambiental 

Conocimientos 

ambientales 

Desarrollo de 

técnicas y destrezas 

ambientales 

Cuestionario sobre                           

Educación 

ambiental 

1 al 20 

Análisis de 

problemas 

ambientales 

Actitud a favor del 

medio ambiente  

Manejo 

adecuado de 

residuos sólidos 

Cantidad de 

personas que 

conocen sobre el 

manejo de los RS. 

Clasificación de 

residuos sólidos 

Cantidad de 

residuos sólidos 

reciclables 

producidos 

Aplicación de las 6 

Rs. 

Cuestionario sobre            

Manejo de residuos 

sólidos. 

 

1 al 20 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  

Hernández, et al (2010: 4) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto 

de procesos, ósea es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 

Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 

para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 

se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 

demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 

medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 

Hernández, et al (2010, p.5). 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación del presente trabajo es sustantivo o de base, también 

conocida como puro o fundamental. 

El tipo de investigación sustantiva: Podemos definirla como aquella que trata de 

responder a los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido está orientada, a 
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describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de 

principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica nos encamina hacia 

la investigación básica o pura (Sánchez H., 1984, p.13). 

4.3. Diseño de investigación.  

El diseño a utiliza en el presente estudio es descriptivo correlacional, 

correspondiente a un diseño transeccional correlacional de tipo no experimental. 

Para Hernández, R. (1999, p.211), el diseño es no experimental porque el 

investigador no interviene en la manipulación de las variables. Este diseño según 

Hernández, R., se clasificó en transeccional y longitudinal. 

 

 

 

 

Según Hernández, R. (1999, p.211), el diseño transeccional correlacional, describe 

relaciones entre dos más categorías, conceptos o variables en un momento dado, a veces, 

únicamente en términos correlacionales y otros en relación de causa efecto. Los estudios 

transeccionales correlacionales de tipo no experimental, al evaluar el grado de relación 

entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 

después, cuantifican y analizan la vinculación. 

 

 

 

 

 

 

Investigación no experimental  

Transeccional 

Longitudinal 
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O1 

O2 

R 
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Dónde: 

M: Muestra. 

O1: Gestión organizacional educativo. 

O2: Desempeño del personal docente. 

R: Índice de correlación. 

4.4. Método de investigación 

El siguiente trabajo de investigación se inscribe dentro del trabajo descriptivo, 

instituyendo posibles relaciones de causa y efecto. 

Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables tal como se da en el presente. El método descriptivo 

apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto, las 

posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas, por la 

cual su validez interna es discutible (Sánchez H., 1984, p.40). 

4.5. Población y muestra 

Población 

Según Oseda (2008:120), “La población es en conjunto de individuos que comparten 

por lo menos una característica, sea una ciudadanía o de una raza, la matricula en una 

misma universidad o similares” 

La población que se considera para este trabajo de investigación son los estudiantes 

de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N°3 ”Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”, quienes estudiaron en el año 2017. 

Muestra 

Sánchez (2006) manifiesta que una muestra es el grupo con el que se trabaja y debe 

ser representativa de la población, por tal motivo la selección de la muestra es muy 
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importante para la investigación.  Según Namak Foroosh (2008:305), “si el tamaño de la 

población es pequeño (manejable) se debe considerar un censo” 

La muestra seleccionada fue intencional ya que estuvo conformada por 50 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”. 

4.6. Técnica e instrumento de la investigación 

Técnica 

La técnica no es más que la manera cómo se recopilarán los datos, directamente en el 

lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso utilizamos la “encuesta” como 

principal técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos. Su finalidad fue 

recabar información que sirvió para resolver nuestro problema de investigación. Esta 

técnica se trasladó luego al uso de un instrumento de medición denominado “cuestionario”.  

Según Hernández, et al (2010, p. 197) define la técnica de recolección de 

información como: "el método de recolección de datos de información pertinente sobre las 

variables involucradas en la investigación”.  

Instrumentos 

Para Arias, F. (1999), "Los instrumentos son los medios y materiales que se emplean 

para recoger y almacenar la información". 

Para recoger la información se utilizará el instrumento cuestionario. 

El cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los 

hechos y aspectos que interesan en una investigación para su contestación por la población 

o su muestra a que se extiende el estudio emprendido, se consideró las no documentadas 

como son las entrevistas, encuestas, la observación propiamente dicha, las cuales se 

elaborarán teniendo en cuenta los criterios de confiablidad y validez del mismo. 
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Cuestionario sobre educación ambiental 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario sobre educación ambiental 

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre educación ambiental  

Autor original: Adaptación del autor del estudio 

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para estudiantes del nivel de educación 

secundaria. 

Número de ítems: 20 

Forma de Aplicación: Colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 20 minutos 

Dimensiones: Conocimientos ambientales, desarrollo de técnicas y destrezas ambientales,  

Análisis de problemas ambientales y actitud al medio ambiente 

Cuestionario sobre manejo adecuado de residuos sólidos. 

Ficha del instrumento  

Nombre: Cuestionario para evaluar el manejo adecuado de residuos sólidos 

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre el manejo de 

residuos sólidos. 

Autor original: Adaptación personal  

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para estudiantes del nivel de educación 

secundaria 

Número de ítems:20 

Forma de Aplicación: Colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 20 minutos. 
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Dimensiones: Cantidad de personas que conocen sobre el manejo de los RS, clasificación 

de residuos sólidos, cantidad de residuos sólidos reciclables producidos y aplicación de las 

6 Rs. 

4.7. Tratamiento estadístico  

Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 

según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 

pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142).  

Así también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de 

agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  

En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 

los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 

éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 

números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 

número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 

ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. En la segunda etapa se realizará la 

estadística descriptiva, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea 

es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se 

logra al describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 

287). Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer 

lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones. En la tercera etapa se 

realizará la estadística inferencial, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La 

estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: 

probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306).  

En tal sentido se utilizó la t de Students, debido a que los datos obedecen a una 

distribución normal. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez de los instrumentos  

La validez del instrumento se realizó a través del criterio de Juicio de Expertos, que 

contó con la participación de docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; con grados académicos de Magíster o 

Doctor en Ciencias de la Educación, de las especialidades de metodología de la 

investigación y evaluación; quienes evaluaron los instrumentos respectivos y emitieron su 

opinión respectiva. En este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo a un 

conjunto de aspectos referidos a los cuestionarios sobre educación ambiental y manejo de 

residuos sólidos. El rango de los valores de calificación osciló de 0 a 100 %. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Validez por juicio de expertos del cuestionario sobre educación ambiental 

              Puntaje                 % 

Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  95 95 

Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ 95 95 

Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  95 95 

Promedio de valoración 95,00 95,00 

Tabla 5 

Validez por juicio de expertos del cuestionario sobre manejo adecuado de residuos sólidos 

 Puntaje % 

Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  95 95 

Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ 95 95 

Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  95 95 

Promedio de valoración 95,00 95,00 
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Tabla 6 

Niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la 

Educación”. UNSCH. 

 

Teniendo en cuenta la tabla de valores para los niveles de validez, interpretamos que 

el cuestionario sobre educación ambiental que obtuvo un puntaje promedio de valoración 

de 87 puntos, puede ser interpretado como un nivel de validez muy bueno; mientras que, el 

cuestionario sobre manejo adecuado de residuos sólidos que obtuvo un puntaje promedio 

de valoración de 90,33 puntos, que puede ser interpretado también como un nivel de 

validez excelente. 

Confiabilidad de los instrumentos 

En relación con el cuestionario de educación ambiental 

El instrumento en mención se aplicó a una muestra de 15 docentes, quienes no 

participaron del estudio, estableciéndose el análisis de consistencia interna de los ítems del 

instrumento para identificar la potencia discriminativa de cada uno de ellos, y diferenciar 

entre quiénes tienen alta percepción y quienes no la tienen; incluyendo la homogeneidad y 

la consistencia interna del instrumento. Todas las escalas obtuvieron un puntaje en el 

Alpha de Cronbach mayor a 0,75 y del análisis de cada ítem, se propone una escala de 20 

elementos. Del estudio de validación del cuestionario de educación ambiental se concluye 

que tiene buena capacidad discriminativa y de homogeneidad. 

Según señala Hernández et al. (2003:346): 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales:  
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Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad 

se utilizó el programa Microsoft Excel 2007 (matriz de datos) y el programa SPSS para 

Windows 22.0 versión castellana (coeficiente de Alfa Cronbach).  

Coeficiente de Alfa Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 

requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 

oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los 

ítems del instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los 

ítems del instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el 

coeficiente.  

La fórmula para calcular este coeficiente es: 

 

 

Dónde: 

K   : Es el número de ítems. 


2

iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 

2

tS   : Varianza de la suma de los ítems. 

   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario B se toma los 

datos del instrumento y la fórmula para calcular este coeficiente es: 

 

 

 

Dónde: 

K  : Es el número de ítems. 


2

iS  : Sumatoria de varianzas de los ítems. 



58 
 

2

tS   : Varianza de la suma de los ítems. 

   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Tabla 7 

Alfa de Cronbach del cuestionario de educación ambiental 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Conocimiento ambiental 0, 8322 

Desarrollo de técnicas y 

destrezas ambientales 

0, 7971 

Análisis de problemas 

ambientales 

0, 7761 

Actitud al medio ambiente 0,7987 

Total 0, 8010 

Fuente: Oviedo y Campos 2005 

Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en el 

instrumento de educación ambiental, que incluye las dimensiones: Conocimientos 

ambientales, desarrollo de técnicas y destrezas ambientales, análisis de problemas 

ambientales y actitud al medio ambiente, denotan una significativa consistencia del 

instrumento 

Denotan una significativa consistencia del instrumento que en términos generales 

obtiene un puntaje de Alfa de Cronbach de 0,8010 puntos. 

En relación con el cuestionario de manejo adecuado de residuos sólidos 

Tabla 8 

Alfa de Cronbach del cuestionario de manejo adecuado de residuos sólidos 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Conocimiento sobre manejo 

de los RS.  

0.8291 

Clasificación de los residuos 

sólidos.  

0,8456 

Cantidad de residuos sólidos 0,8487 

Aplicación de los 6 RS. 0,8293 

Total 0,8381 

Fuente: Oviedo y Campos 2005 
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Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en el 

instrumento de manejo adecuado de los residuos sólidos, que incluye las dimensiones: 

Cantidad de personas que conocen sobre el manejo de los RS, clasificación de residuos 

sólidos, cantidad de residuos sólidos reciclables producidos y aplicación de las 6 Rs, 

obtienen un puntaje total de Alfa de Cronbach de 0,8381 puntos. Del estudio de su 

confiabilidad se concluye que el cuestionario de manejo adecuado de residuos sólidos tiene 

una significativa y elevada consistencia interna. 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

Nivel descriptivo 

Tabla 9 

Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable educación 

ambiental de estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 

3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

  Educación ambiental 

N Válido 50 

Perdidos 00 

Media 15,76 

Error estándar de la media ,317 

Mediana 15,44 

Moda 14 

Desviación estándar 2, 37 

Varianza 2,658 

Asimetría ,392 

Error estándar de asimetría ,212 

En lo que respecta a la variable educación ambiental, los estudiantes del quinto de 

secundaria de la   institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, 

apreciamos que el puntaje promedio logrado por la muestra, es de 15,76 puntos, teniendo 

en cuenta que el puntaje máximo a lograr es de 20 puntos, consideramos que los puntajes 

obtenidos en términos promedio para el grupo son muy buenos, la desviación standard de 

2,37 puntos, nos indica que los puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cercanos al 

promedio. La moda viene a ser el puntaje que más se presenta y es de 14 puntos.    
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Tabla 10 

Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable manejo 

adecuado de residuos sólidos de estudiantes del quinto de secundaria de la institución 

educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

  
Manejo adecuado de 

residuos sólidos 

N 
Válido 50 

Perdidos 00 

Media 15,91 

Error estándar de la media 1,94 

Mediana 15,39 

Moda 14 

Desviación estándar 1,98 

Varianza 1,90 

Asimetría ,231 

Error estándar de asimetría ,471 

En lo que respecta a la variable manejo adecuado de residuos sólidos, podemos 

indicar que el puntaje promedio logrado por la muestra de estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, es 

de 15,91 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje máximo a lograr es de 20 puntos, 

consideramos que los puntajes obtenidos en términos promedio para el grupo son muy 

buenos, la desviación standard de 1,98 puntos, nos señala que los puntajes obtenidos por el 

grupo están de lo más cercanos al promedio. La moda viene a ser el puntaje que más se 

presenta y es de 14 puntos.    
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Tabla 11 
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable educación 

ambiental, en su dimensión conocimiento ambiental de estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

  
Dimensión conocimiento 

ambiental  

N 
Válido 50 

Perdidos 00 

Media 4,23 

Error estándar de la media 0,47 

Mediana 4,11 

Moda 04 

Desviación estándar 0,65 

Varianza 0,78 

Asimetría ,354 

Error estándar de asimetría ,397 

En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión conocimiento 

ambiental, podemos concluir que el puntaje promedio logrado por la muestra de 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”, es de 4,23 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje máximo a 

lograr es de 05 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en términos promedio 

para el grupo son muy buenos, la desviación standard de 0.65 puntos, nos señala que los 

puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cerca al promedio. La moda viene a ser el 

puntaje que más se presenta y es de 04 puntos.    

Tabla 12 

Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable educación 

ambiental, en su dimensión desarrollo de técnicas y destrezas ambientales de estudiantes 

del quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”. 

  

Dimensión desarrollo de 

técnicas y destrezas 

ambientales 

N 
Válido 50 

Perdidos 00 

Media 4,17 

Error estándar de la media 0,82 

Mediana 3,99 

Moda 04 

Desviación estándar 0,45 

Varianza 1,78 

Asimetría ,158 

Error estándar de asimetría ,351 
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En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión desarrollo de 

técnicas y destrezas ambientales, podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la 

muestra de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón Lequérica”, es de 4,17 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje 

máximo a lograr es de 05 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en términos 

promedio para el grupo son muy buenos, la desviación standard de 0,45 puntos, nos señala 

que los puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cerca al promedio. La moda viene 

a ser el puntaje que más se presenta y es de 04 puntos.    

Tabla 13 
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la educación 

ambiental, en su dimensión análisis de problemas ambientales de estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

  
Dimensión análisis de 

problemas ambientales 

N 
Válido 50 

Perdidos 00 

Media 4,02 

Error estándar de la media 0,55 

Mediana 3,96 

Moda 04 

Desviación estándar 0,38 

Varianza 2,172 

Asimetría ,174 

Error estándar de asimetría ,284 

En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión análisis de 

problemas ambientales, podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra 

de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”, es de 4,02 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje máximo a 

lograr es de 05 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en términos promedio 

para el grupo son muy buenos, la desviación standard de 0,38 puntos, nos señala que los 

puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cerca al promedio. La moda viene a ser el 

puntaje que más se presenta y es de 04 puntos.    
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Tabla 14 
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la educación 

ambiental, en su dimensión actitud al medio ambiente de estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

  
Dimensión actitud al 

medio ambiente 

N 
Válido 50 

Perdidos 00 

Media 4,38 

Error estándar de la media 0,55 

Mediana 4,16 

Moda 04 

Desviación estándar 0,42 

Varianza 2,172 

Asimetría ,174 

Error estándar de asimetría ,284 

En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión análisis de 

problemas ambientales, podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra 

de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”, es de 4,38 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje máximo a 

lograr es de 05 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en términos promedio 

para el grupo son muy buenos, la desviación standard de 0,42 puntos, nos señala que los 

puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cerca al promedio. La moda viene a ser el 

puntaje que más se presenta y es de 04 puntos.    

Nivel inferencial 

Tabla 15  

Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre educación ambiental versus 

manejo adecuado de residuos sólidos de los estudiantes de quinto de secundaria de la 

institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica” 

Variables N Promedio Desviación 

standard 

t Nivel de 

significación 

Educación 

ambiental 

50 15,76 2, 37 3,40 

 

 

 

Significativo 

Manejo 

Adecuado de  

residuos 

sólidos.   

50 15,91 1,98 

La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de estudiantes de quinto 

de Secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, 
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al establecer la correlación entre educación ambiental versus manejo adecuado de residuos 

sólidos, es igual a 3,40 puntos, que al ser consultada en la Tabla d Estadística, parámetro 

consensuado a nivel internacional, nos señala que cuando el puntaje t es mayor a 2,92 en 

muestra de 50 sujetos; esto quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre 

los puntajes logrados en ambas variables, el nivel de significación al 0,05, nos indica que 

si se repite la evaluación en muestras con característica parecidas a la nuestra, los 

resultados en el 95 % de las veces serán similares. Podemos concluir señalando que existe 

relación significativa entre la educación ambiental versus el manejo adecuado de residuos 

sólidos. 

Tabla 16 

Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre educación ambiental, en su 

dimensión conocimiento ambiental versus manejo adecuado de residuos sólidos de los 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”. 

Variables N Promedio Desviación 

standard 

t Nivel de 

significación 

Educación 

ambiental, en su 

dimensión 

conocimiento 

ambiental. 

50 4,23 0,65 4,02 

 

Significativo 

Manejo  

adecuado de  

residuos  

Sólidos. 

50 15,91 1,98   

La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de estudiantes de quinto 

de Secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, 

al establecer la correlación entre educación ambiental, en su dimensión conocimiento 

ambiental   versus manejo adecuado de residuos sólidos, es igual a 4,02 puntos, que al ser 

consultada en la Tabla d Estadística, parámetro consensuado a nivel internacional, nos 

señala que cuando el puntaje t es mayor a 2,92 en muestra de 50 sujetos; esto quiere decir 

que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes logrados en ambas variables, 

el nivel de significación al 0,05, nos indica que si se repite la evaluación en muestras con 
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característica parecidas a la nuestra, los resultados en el 95 % de las veces serán similares. 

Podemos concluir señalando que existe relación significativa entre la educación ambiental, 

en su dimensión conocimiento ambiental, versus el manejo adecuado de residuos sólidos. 

Tabla 17 

Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre educación ambiental, en su 

dimensión desarrollo de técnicas y destrezas ambientales versus manejo adecuado de 

residuos sólidos de los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa 

Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

Variables N Promedio Desviación 

standard 

T Nivel de 

significación 

Educación 

ambiental, en sus 

dimensiones 

técnicas y 

destrezas 

ambientales. 

50 4,17 0,45 4,19 

 

 

Significativo 

Manejo 

adecuado de 

 residuos  

sólidos. 

50 15,91 1,98 

La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica” , al 

establecer la correlación entre educación ambiental, en su dimensión desarrollo de técnicas 

y destrezas ambientales  versus manejo adecuado de residuos sólidos, es igual a 4,19 

puntos, que al ser consultada en la Tabla d Estadística, parámetro consensuado a nivel 

internacional, nos señala que cuando el puntaje t es mayor a 2,92 en muestra de 50 sujetos; 

esto quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes logrados en 

ambas variables, el nivel de significación al 0,05, nos indica que si se repite la evaluación 

en muestras con característica parecidas a la nuestra, los resultados en el 95 % de las veces 

serán similares. Podemos concluir señalando que existe relación significativa entre la 

educación ambiental, en su dimensión desarrollo de técnicas y destrezas ambientales 

versus el manejo adecuado de residuos sólidos. 
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Tabla 18 

Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre educación ambiental, en su 

dimensión análisis de problemas ambientales versus manejo adecuado de residuos sólidos 

de los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

Variables N Promedio Desviación 

standard 

t Nivel de 

significación ( *) 

Educación 

ambiental, en 

su dimensión 

análisis de 

problemas 

ambientales. 

50 4,02 0,38 4,24 

 

 

Significativo 

Manejo  

Adecuado de  

Residuos 

Sólidos. 

50 15,91 1,98   

( *) Nivel de significatividad al 0,05 

La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, al 

establecer la correlación entre educación ambiental, en su dimensión análisis de problemas 

ambientales versus manejo adecuado de residuos sólidos, es igual a 4,24 puntos, que al ser 

consultada en la Tabla d Estadística, parámetro consensuado a nivel internacional, nos 

señala que cuando el puntaje t es mayor a 2,92 en muestra de 50 sujetos; esto quiere decir 

que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes logrados en ambas variables, 

el nivel de significación al 0,05, nos indica que si se repite la evaluación en muestras con 

característica parecidas a la nuestra, los resultados en el 95 % de las veces serán similares. 

Podemos concluir señalando que existe relación significativa entre la educación ambiental, 

en su dimensión análisis de problemas ambientales versus el manejo adecuado de residuos 

sólidos. 
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Tabla 19 

Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre educación ambiental, en su 

dimensión actitud al medio ambiente versus manejo adecuado de residuos sólidos de los 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”. 

*) Nivel de significatividad al 0,05 

La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica” , al 

establecer la correlación entre educación ambiental, en su dimensión actitud al medio 

ambiente  versus manejo adecuado de  residuos sólidos, es igual a 4,11 puntos, que al ser 

consultada en la Tabla d Estadística, parámetro consensuado a nivel internacional, nos 

señala que cuando el Puntaje t es mayor a 2,92 en muestra de 50 sujetos; esto quiere decir 

que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes logrados en ambas variables, 

el nivel de significación al 0,05, nos indica que si se repite la evaluación en muestras con 

característica parecidas a la nuestra, los resultados en el 95 % de las veces serán similares. 

Podemos concluir señalando que existe relación significativa entre la educación ambiental, 

en su dimensión actitud al medio ambiente versus el manejo adecuado de residuos sólidos. 

5.3. Discusión de resultados  

En relación con los estudios antecedentes 

Coincidimos con los hallazgos de Sánchez, G. (Moyobamba 2010) Título: 

“Aplicación de un sistema de manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa Jesús 

Alberto Miranda Calle con Áreas Técnicas, Moyobamba 2010”. En la actualidad el 

Variables N Promedio Desviación 

standard 

T Nivel de 

significación ( *) 

Educación  

ambiental, en 

su dimensión 

actitud al  

medio   

ambiente 

50 4,38 0,42 4,11  

Significativo 

Gestión de la  

Calidad. 

50 15,91 1,98   
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problema de la basura es tan grave que genera contaminación del aire, agua y suelo. El 

proyecto de mejoramiento de los residuos sólidos en Instituciones Educativas, permite 

realizar un rehuso y manejo adecuado de la basura, fomentar una conciencia ecológica en 

la población estudiantil, prevenir la contaminación del medio ambiente, así como 

disminuir el impacto ambiental a largo plazo. La presente tesis ha sido estructurada en base 

a un enfoque holístico de la problemática, para lo cual con fines estratégicos y de orden 

contempla los siguientes pasos: Primero un estudio preliminar de gabinete correspondiente 

a la recopilación y análisis de la información existente en materia de gestión de los 

residuos sólidos, considerando para ello aspectos operativos y administrativos. Luego se 

realizó el trabajo de campo, correspondiente al estudio del diagnóstico situacional sobre el 

manejo de residuos sólidos el cual se realizó una encuesta dirigida a los alumnos de la 

Institución Educativa, seguidamente se realizó la caracterización de la generación de los 

residuos sólidos, cálculos de producción per-capita, análisis de densidad y composición 

física. Finalmente se aplicó el sistema de manejo de residuos sólidos en dicha Institución 

Educativa, el cual se percibió resultados satisfactorios. 

Todos estos aspectos permiten que el presente documento mantenga una estructura 

funcional y sobre todo técnica, con un enfoque holístico actual realidad del manejo de 

residuos sólidos en la Institución Educativa “Jesús Alberto Miranda Calle con Áreas 

técnicas” 

Establecemos coincidencias con las apreciaciones vertidas por I.E.T. Trigal – 

Tumbes (Perú, 2003) Título: “Modelo de gestión para el desarrollo y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales de la comunidad”. Este proyecto de investigación se 

caracteriza por ser pedagógico, productivo y ecológico, cuyo problema principal es la 

escasa participación de los miembros del centro educativo en la conservación de los 

recursos naturales de la comunidad.  La finalidad del proyecto es mejorar las condiciones 
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de vida de las comunidades que se ubican dentro del área de influencia del centro 

educativo y la creación de la consciencia de conservación para el mejor aprovechamiento 

de sus recursos naturales locales. Contribuir a la formación de los alumnos como personas 

y ciudadanos capaces de contribuir a la democracia, el bienestar y el desarrollo local con 

su propio proyecto personal de vida, a través del manejo sostenible de los recursos 

naturales de la comunidad. 

Coincidimos con las recomendaciones del estudio del Colegio Nacional Industrial 

César Vallejo – Comas (Perú, 2002) “Los niños verdes de Comas”. El trabajo consistió en 

alentar a los niños peruanos a conservar sana la tierra y proteger el medio ambiente, en la 

que ANIA (Asociación para la Niñez y su Ambiente) a través de su Director Ejecutivo, 

Joaquín Leguía, viene trabajando en equipo para enseñar a los niños no sólo en el 

sembrado y cuidado de las plantas, sino  en  la  transmisión  de  valores  hacia  la  cultura  

medioambiental  que  las generaciones  de  hoy  y  del  futuro  deben  practicar,  un  sueño  

que  avanza  a  la realidad, guiados por su profesionalismo y entrega de promover en esta 

parte de Lima la esperanza de un mundo mejor para la humanidad.  Más de un centenar de 

árboles han sido plantados en el cerro 11 de julio de Comas por los alumnos del colegio 

“César Vallejo” de este distrito, en el marco del proyecto “Mundito y el Club Arco Iris”, 

que promueve la Organización Mundial del Consumidor (OMCO), en  coordinación  con  

la  Municipalidad  de  Comas,  la  Asociación  de  Padres  de Familia  del  mencionado  

colegio,  la  Asociación  para  la  Niñez  y  su  Ambiente (ANIA),  la  papelera  Atlas,  a  

fin  de  reducir  las  fuentes  de  gases  de  efecto invernadero y el cambio climático, 

además de embellecer la ciudad y promover la educación medioambiental desde los niños 

peruanos. 

Recomendamos la propuesta del MINISTERIO DE SALUD (DESA- Huánuco) 

(2000).Proyecto de ingeniería – control ambiental – ministerio de salud (DESA- Huánuco) 
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(2000).Las instituciones viendo el problema que se está suscitando en la ciudad de 

Huánuco a causa del tratamiento de residuos sólidos, realizan un plan de trabajo sobre 

confinamiento de residuos sólidos del botadero de Marabamba teniendo el riesgo que 

implica un botadero a cielo abierto se da por aplicar una forma de tratamiento adecuado 

que dentro de sus objetivos tiene: Proteger la salud y disminuir el riesgo sanitario mediante 

confinamiento integral de los residuos sólidos; en el cual se zonifica  las áreas a intervenir 

en el trabajo de confinamiento de basuras. La cual está comprendida por el área A (zona en 

el cual se dispone el mayor volumen de residuos sólidos) y la curva ubicada en el último 

tramo del camino de acceso al área A (lugar donde se arroja basura con la idea de cubrir 

una quebrada contigua). A sí mismo; se considera en esta zonificación el uso de una 

hondonada natural para su cubrimiento y nivelación con el confinamiento de basura. 

Seguidamente se realizó un cronograma de ejecución de trabajos, horarios de labor, 

número del personal obrero, vehículo y maquinaria pesada que intervendrán en los 

trabajos. Luego se realizaron los trabajos de confinamiento donde se iniciará con el último 

tramo de la carretera de ingreso al área “A” donde se observa toda la basura dispersa en un 

área de 1600m2 con disposición a una quebrada contigua, en el cual se arrojará a dicha 

quebrada para luego ser cubierto con ripio, hasta cubrir todos los residuos. También se 

ejecutará un trabajo similar a la zona “A” con un área aproximada de 6 000m2. Pero en la 

hondonada natural volumétrica de 96 000m3. Se efectuarán trabajos de confinamiento de 

basura, mediante celdas compactadas, instalación de sistemas de evacuación de gases, 

sistema de drenajes de lixiviados, drenaje periféricos para las lluvias y formación de 

terrazas para la continuidad de confinamiento de los desechos sólidos, para la aplicación 

de este proceso hay que tener en cuenta ciertos criterios de operación y mantenimiento 

donde existirá un supervisor general que dirige y orienta las operaciones de trabajo, un 

portero para el control de ingreso de residuos sólidos y flujo de vehículos, un supervisor 
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para el control del tránsito descargue de basura en el frente de trabajo, un supervisor para 

el control de tamaño y conformación de celdas con su respectivo material de cobertura y 

un vigilante para impedir el ingreso de personas extrañas y animales en el área de 

confinamiento. Ahora bien, en temporada de lluvias se presentarán mayores problemas de 

operación en un relleno sanitario natural, para lo cual es necesario tomar algunas 

previsiones como reservar áreas auxiliares en lugares menos afectados por las lluvias, 

construcción de una vía artificial, programar el movimiento de tierra por los periodos 

secos, mantener en buen estado el drenaje pluvial periférico (canal en tierra, cunetas) para 

no perjudicar el movimiento de los vehículos. A fin de lograr los objetivos se deben 

designar fondos que garanticen la continuidad y permanencia del sistema.  

La Institución Educativa INEM “LORENZO MARIA LLERAS” (España- Córdoba 

1990). 

Coincidimos en recomendar la propuesta de “Fomento De La Cultura Ambiental 

Mediante El Manejo De Residuos Sólidos”. Es un referente de gran valor para la presente 

investigación en tanto que a través de él se logra valorar la importancia de la educación 

ambiental al interior de las instituciones. De este proyecto se destaca cómo a partir de un 

diagnóstico ambiental objetivo, se trazan propuestas y alternativas de solución hacia una 

acción participativa de los entes escolares. En su interior, se logra reconocer la vinculación 

de la comunidad, creando hábitos de aseo que llevan a los actores o estamentos educativos 

comprometidos al cambio de una cultura ambiental y finaliza con la creación de una 

microempresa que involucre a toda la comunidad. 

Coincidimos con recomendar la propuesta de Arburua Goienetxe, Rosa (España, 

1993) “Educación ambiental y medio ambiente. Propuestas didácticas para una educación 

hacia el reciclaje”. Se trata de un trabajo cuyo objetivo es realizar una propuesta didáctica 

sobre educación ambiental dentro de la reforma educativa.  Para ello la autora realiza un 
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marco teórico sobre la educación ambiental dentro del contexto de la educación formal. 

Asimismo, en una  segunda  parte  recoge experiencias en  otros países  sobre  el  reciclaje,  

además de  exponer  el reciclaje sobre diversos materiales.  Finalmente, la propuesta 

didáctica recoge el carácter transversal de la educación ambiental en enseñanza infantil, 

primaria y secundaria. 

Asumimos la importancia de la propuesta de Cabezas Esteban, M. Carmen (España, 

1994) “Nuevas perspectivas didácticas para la enseñanza de la educación ambiental en la 

escuela.  La integración ciencia-vida en el lenguaje ecológico”. Esta  tesis  está  basada  en  

más  de  quince  años  de  docencia  en  la asignatura “Ecología – la educación ambiental 

en la EGB”, impartida en la escuela de magisterio de Ávila.  La hipótesis de trabajo de la 

que se parte es que existe en la  naturaleza  un  lenguaje  ecológico  caracterizado  por  la  

interrelación  entre  los seres vivos y su medio ambiente.  Entre los posibles receptores de 

ese lenguaje está el hombre, que debe aprender a captarlo.  Este aprendizaje de captación 

del mensaje ecológico está basado en una estructura didáctica dentro de la escuela (tanto  

de  la  escuela  de  magisterio  como  de  los  centros  de  EGB),  aplicando  el método  

científico  de  observación,  investigación  y  acción  en  el  medio  ambiente con el fin de 

que el ciudadano conserve, defienda y recree su entorno próximo.   

Coincidimos con la propuesta en relación con las actitudes al medio ambiente: 

Caurin, C. (España, 1999) “Análisis, evaluación y modificación de actitudes en Educación 

ambiental”. Este trabajo de investigación es un análisis educativo sobre Educación 

ambiental.  Consiste en analizar las actitudes siguientes ante el medio ambiente: actitud 

crítica, actitud de respeto por la biodiversidad.  Al análisis está realizado en cuatro grupos 

de alumnos de 10mo ciclo de bachillerato LOGSE, y se pretende analizar el cambio de 

actitudes que se produce tras un tratamiento combinado de conceptos ecológicos (flujo de 

energía y materia, teoría de sistemas, evolución, medio ambiente y desarrollo sostenible, 
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problemas ambientales globales, etc.), procedimientos y actitudes.  La hipótesis estima que 

no se produce un cambio de actitudes hacia un modelo de análisis crítico de la realidad si 

no se imparten los conceptos  ecológicos  adecuados  combinados  con  actitudes  

destinadas  a fomentar  los  cambios  de  actitudes. Los resultados, realizados con distintos 

métodos de análisis de datos (redes sistémicas, tablas de importancia) confirman la 

hipótesis. 

En relación con las estadísticas 

En lo que respecta a la variable educación ambiental, los estudiantes del quinto de 

secundaria de la   institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, 

obtienen puntajes promedios considerados como muy buenos,  

En lo que respecta a la variable manejo adecuado de residuos sólidos, podemos 

indicar que el puntaje promedio logrado por la muestra de estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, 

son muy buenos. 

En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión conocimiento 

ambiental, podemos concluir que el puntaje promedio logrado por la muestra de 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”, son muy buenos. 

En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión desarrollo de 

técnicas y destrezas ambientales, podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la 

muestra de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón Lequérica”, son muy buenos. 

En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión análisis de 

problemas ambientales, podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra 
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de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”, son muy buenos. 

En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión actitud al 

medioambiente, podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”, son muy buenos. 

La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, al 

establecer la correlación entre educación ambiental versus manejo adecuado de residuos 

sólidos, puede ser interpretada como que existe relación significativa entre la educación 

ambiental versus el manejo adecuado de residuos sólidos. 

La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, al 

establecer la correlación entre educación ambiental, en su dimensión conocimiento 

ambiental versus manejo adecuado de residuos sólidos, puede ser interpretada como que 

existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión conocimiento 

ambiental, versus el manejo adecuado de residuos sólidos. 

La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, al 

establecer la correlación entre educación ambiental, en su dimensión desarrollo de técnicas 

y destrezas ambientales versus manejo adecuado de residuos sólidos, puede ser 

interpretada como que  existe relación significativa entre la educación ambiental, en su 

dimensión desarrollo de técnicas y destrezas ambientales versus el manejo adecuado de 

residuos sólidos. 
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La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, al 

establecer la correlación entre educación ambiental, en su dimensión análisis de problemas 

ambientales versus manejo adecuado de residuos sólidos, puede ser interpretada como que 

existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión análisis de 

problemas ambientales versus el manejo adecuado de residuos sólidos. 

La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, al 

establecer la correlación entre educación ambiental, en su dimensión actitud al medio 

ambiente versus manejo adecuado de residuos sólidos, puede ser interpretada como que 

existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión actitud al medio 

ambiente versus el manejo adecuado de residuos sólidos. 

En relación con la contrastación de hipótesis  

Hipótesis general 

HG: Existe relación significativa entre la educación ambiental y el manejo adecuado de los 

residuos sólidos de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Industrial 

N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

H0: No existe relación significativa entre la educación ambiental y el manejo adecuado de 

los residuos sólidos de los estudiantes de secundaria de la institución educativa 

Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

Se acepta la HG, existe relación significativa entre la educación ambiental y el 

manejo adecuado de los residuos sólidos de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica” 

 

 



76 
 

Hipótesis específicas 

H1: Existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión 

conocimientos ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

H0: No existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión 

conocimientos ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre la educación ambiental, en su 

dimensión conocimientos ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”. 

H2: Existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión desarrollo 

de técnicas y destrezas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón Lequérica” 

H0: No existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión 

desarrollo de técnicas y destrezas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos 

sólidos de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 

3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

Se acepta la H2, existe relación significativa entre la educación ambiental, en su 

dimensión  desarrollo de técnicas y destrezas ambientales, y el manejo adecuado de los 

residuos sólidos de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa 

Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 
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H3: Existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión análisis de 

problemas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes de 

quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”. 

H0: No existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión análisis 

de problemas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes 

de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo 

Patrón Lequérica”. 

Se acepta la H3, existe relación significativa entre la educación ambiental, en su 

dimensión análisis de problemas ambientales, y el manejo adecuado de los residuos sólidos 

de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”. 

H4: Existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión actitud a 

favor del medio ambiente, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de estudiantes 

de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo 

Patrón Lequérica” 

H0: No existe relación significativa entre la educación ambiental, en su dimensión actitud 

a favor del medio ambiente, y el manejo adecuado de los residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 

Se acepta la H4, existe relación significativa entre la educación ambiental, en su 

dimensión actitud a favor del medio ambiente, y el manejo adecuado de los residuos 

sólidos de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón Lequérica”. 
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Conclusiones 

1. En lo que respecta a la variable educación ambiental, los estudiantes del quinto de 

secundaria de la   institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”, obtienen puntajes promedios considerados como muy buenos,  

2. En lo que respecta a la variable manejo adecuado de residuos sólidos, podemos indicar 

que el puntaje promedio logrado por la muestra de estudiantes del quinto de secundaria 

de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, son muy 

buenos. 

3. En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión conocimiento 

ambiental, podemos concluir que el puntaje promedio logrado por la muestra de 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”, son muy buenos. 

4. En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión desarrollo de 

técnicas y destrezas ambientales, podemos señalar que el puntaje promedio logrado por 

la muestra de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial 

N° 3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, son muy buenos. 

5. En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión análisis de 

problemas ambientales, podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la 

muestra de estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 

3 “Antenor Rizo Patrón Lequérica”, son muy buenos. 

6. En lo que respecta a la variable educación ambiental, en su dimensión actitud l medio 

ambiente, podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de 

estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”, son muy buenos. 
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Recomendaciones 

1. Es necesario promover estudios de investigación a profundidad que consideren a la 

variable educación ambiental y el manejo adecuado de residuos sólidos, con la finalidad 

de establecer averiguaciones específicas sobre las dimensiones e indicadores que las 

conforman. 

2. Se sugiere ampliar la población de estudio, con la finalidad de levantar información con 

una muestra que nos permita generalizar los resultados para ámbitos jurisdiccionales 

mayores. 

3. Establecer comparaciones de la variable educación ambiental en relación con la práctica 

preventiva y de manejo de las 6 RS. 

4. Es necesario establecer una clara comprensión de la importancia del cuidado del medio 

ambiente y del manejo adecuado de los residuos sólidos en nuestra comunidad. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Reaprovechamiento de los residuos sólidos del aula y su influencia en la conservación ambiental de los estudiantes del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa I.E. Nº 3 Antenor Rizo Patrón Lequérica, Chaupimarca, Pasco 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre la 

educación ambiental y el 

manejo adecuado de los 

residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de 

secundaria de   la institución 

educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre la 

educación ambiental, en su 

dimensión conocimientos 

ambientales, y el manejo 

adecuado de los residuos 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la 

educación ambiental y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos 

de estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución 

educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”. 

Objetivos específicos 

Establecer la relación entre la 

educación ambiental, en su 

dimensión conocimientos 

ambientales, y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos 

de estudiantes de quinto de 

Hipótesis general 

Existe relación significativa 

entre la educación 

ambiental y el manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos de los estudiantes 

de secundaria de la 

institución educativa de la 

institución educativa 

Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”. 

Hipótesis específicas 

Existe relación significativa 

entre la educación 

ambiental, en su dimensión 

conocimientos ambientales, 

Variable X 

Educación 

ambiental 

Dimensiones:  

Conocimientos 

ambientales. 

Desarrollo de 

técnicas y destrezas  

ambientales. 

Análisis de 

problemas 

ambientales. 

Actitudes a favor 

del medio 

ambiente.  

 

Enfoque de la 

investigación 

Cuantitativo 

Tipo de 

investigación 

Sustantiva o de 

base 

Diseño: 

Descriptivo 

correlacional 

Población: 

 Estudiantes del 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa I.E. Nº 

3 Antenor Rizo 
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sólidos de estudiantes de 

quinto de secundaria de la 

institución educativa 

Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”? 

¿Cuál es la relación entre la 

educación ambiental, en su 

dimensión desarrollo de 

técnicas y destrezas 

ambientales, y el manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos de  estudiantes de 

quinto de secundaria de la 

institución educativa 

Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”? 

¿Cuál es la relación entre la 

educación ambiental, en su 

dimensión análisis de 

problemas ambientales, y el 

manejo adecuado de los 

secundaria de la institución 

educativa de la institución 

educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”. 

Establecer la relación entre la 

educación ambiental, en su 

dimensión desarrollo de técnicas 

y destrezas ambientales, y el 

manejo adecuado de los residuos 

sólidos de estudiantes de quinto 

de secundaria de la institución 

educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”. 

Establecer la relación entre la 

educación ambiental, en su 

dimensión análisis de problemas 

ambientales, y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos 

de estudiantes de quinto de 

y el manejo adecuado de 

los residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución 

educativa de la institución 

educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”. 

Existe relación significativa 

entre la educación 

ambiental, en su dimensión  

desarrollo de técnicas y 

destrezas ambientales, y el 

manejo adecuado de los 

residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución 

educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”. 

Existe relación significativa 

Variable Y 

Manejo de los 

residuos sólidos 

Dimensiones:  

Cantidad de 

personas que 

conocen sobre el 

manejo de los RS 

Clasificación de 

residuos sólidos. 

Cantidad de 

residuos sólidos 

reciclables 

producidos 

Aplicación de las 6 

Rs. 

  

Patrón Lequérica, 

Chaupimarca, 

Pasco 

Muestra: 

50 estudiantes de 

la Institución 

Educativa I.E. Nº 

3 Antenor Rizo 

Patrón Lequérica, 

Chaupimarca, 

Pasco 
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residuos sólidos de 

estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución 

educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”? 

¿Cuál es la relación entre la 

educación ambiental, en su 

dimensión actitud a favor del 

medio ambiente, y el manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos de estudiantes de 

quinto de secundaria de la 

institución educativa 

Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”? 

secundaria de la institución 

educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”. 

Establecer la relación entre la 

educación ambiental, en su 

dimensión actitud a favor del 

medio ambiente, y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos 

de estudiantes de quinto de 

secundaria de la institución 

educativa Industrial N° 3 

“Antenor Rizo Patrón 

Lequérica”. 

entre la educación 

ambiental, en su dimensión 

análisis de problemas 

ambientales, y el manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos de estudiantes de 

quinto de secundaria de la 

institución educativa 

Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”. 

Existe relación significativa 

entre la educación 

ambiental, en su dimensión 

actitud a favor del medio 

ambiente, y el manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos de estudiantes de 

quinto de secundaria de la 

institución educativa 

Industrial N° 3 “Antenor 

Rizo Patrón Lequérica”. 
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Apéndice B 

Fichas técnicas  

Cuestionario sobre educación ambiental 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario sobre educación ambiental 

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre educación ambiental  

Autor original: Adaptación del autor del estudio 

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para estudiantes del nivel de educación 

secundaria. 

Número de ítems: 20 

Forma de Aplicación: Colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 20 minutos 

Dimensiones: Conocimientos ambientales, desarrollo de técnicas y destrezas ambientales,  

Análisis de problemas ambientales y actitud al medio ambiente 

Cuestionario sobre manejo adecuado de residuos sólidos. 

Ficha del instrumento  

Nombre: Cuestionario para evaluar el manejo adecuado de residuos sólidos 

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre el manejo de residuos 

sólidos. 

Autor original: Adaptación personal  

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para estudiantes del nivel de educación secundaria 

Número de ítems:20 

Forma de Aplicación: Colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 20 minutos. 

Dimensiones: Cantidad de personas que conocen sobre el manejo de los RS, clasificación de 

residuos sólidos, cantidad de residuos sólidos reciclables producidos y aplicación de las 6 Rs. 

 



86 
 

 

Apéndice C 

Instrumentos de evaluación 

Educación ambiental  

Estimado alumno(a) responde marcando con un aspa (X) el siguiente cuestionario. 

Información general 

Edad: ………… 

Sexo:    Mujer (   )                Varón (    ) 

Escala 

1 2 4 5 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre  

N° Ítems Escala 

 Educación ambiental 1 2 3 4 5 

1 Estás de acuerdo con la contaminación ambiental       

2 ¿Has participado en proyectos, campañas de educación 

ambiental relacionados con los residuos sólidos? 

     

3 ¿Ves programas en la TV o internet que traten sobre el reciclaje?      

4 ¿Harías algo por conservar el medio ambiente?      

5 ¿Crees que arrojar basura al piso es bueno?      

6 ¿Eres un ciudadano que contribuye a la contaminación?      

7 ¿Recicla usted?      

8 ¿Reconoces productos reutilizables?      

9 ¿Conoces sobre las 3 R (reciclar, reutilizar, reducir)?      

10 ¿Sabes tú la importancia de reciclar?      

11 ¿Tomas conciencia que el plástico se degrada de 100 a 1000 

años? 

     

12 ¿Crees que reciclar ayuda a mejorar el medio ambiente?      

13 ¿Si queremos proteger el Medio Ambiente debemos consumir 

menos aunque ello suponga prescindir de algunas comodidades? 

     

14 ¿En el colegio se realiza campañas de aseo y reciclaje?      

15 ¿Ayudarías a reciclar en el colegio?      

16 ¿Conoces tú el destino final de la basura del colegio?      

17 ¿Conoces los tipos de contaminación?      

18 ¿Has sabido de casos particulares de contaminación que han 

afectado a la salud humana? 

     

19 ¿Conoces el problema ambiental que afecta a tu I.E?      

20 ¿Consideras que la adopción de medidas en cuanto a la 

protección del medio ambiente es necesaria y urgente? 
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Manejo de residuos sólidos 

Estimado alumno(a) responde marcando con un aspa (X) el siguiente cuestionario. 

Información general 

Edad: ………… 

Sexo:    Mujer (   )                Varón (    ) 

Escala 

1 2 4 5 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre  

N° Ítems Escala 

 Manejo adecuado de residuos sólidos  1 2 3 4 5 

1 ¿Tienes claro cuáles son los llamados residuos sólidos?      

2 ¿Consideras que el tema de manejo adecuado de residuos 

sólidos debe ser tratado en tu colegio? 

     

3 ¿Compartes con tus compañeros, amigos o familia  temas 

relacionados con el reciclaje? 

     

4 ¿En el colegio o salón se practican algunas técnicas de 

reciclaje? 

     

5       

6 ¿Con tus compañeros participas del aseo del salón de clases?      

7 ¿Los depósitos son los adecuados para los residuos sólidos?      

8 ¿El manual de convivencia tiene definido el manejo adecuado 

de residuos sólidos? 

     

9 ¿Aplicas las 3 R?      

10 ¿Participas en campañas de aseo y reciclaje?      

11 ¿Cuando ves papel o envolturas en el piso, lo recoges y lo 

depositas en el lugar adecuado? 

     

12 ¿Después de tajar tus colores y lápices, lo depositas en un 

lugar adecuado? 

     

13 ¿Corriges a tus compañeros que depositan los residuos sólidos 

en lugares inadecuados? 

     

14 ¿Consideras a tus compañeros generadores de residuos 

sólidos? 

     

15 ¿Separas la basura en Orgánicos, Papel, Plástico y metales 

para ser aprovechados? 

     

16 ¿Es importante utilizar el papel por ambas caras?      

17 ¿Al reutilizar los envases, reducimos la cantidad de basura?      

18 ¿Cuándo compras un producto envasado valoras el tipo de 

envase y escoges el que vas a utilizar para alguna actividad? 

     

19 ¿Haces trabajos manuales con materiales reciclados?      

20 ¿Consideras que reciclar es colaborar con la protección del 

medio ambiente? 

     

 

 


