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Resumen 

La investigación, de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño descriptivo 

correlacional, trata de la relación entre la educación con enfoque ambiental y la conciencia 

ambiental en la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay; la investigación tuvo 

como muestra a 29 estudiantes del 1er. grado de educación secundaria.  Se encontró que en 

la determinación de la relación entre la educación con enfoque ambiental y la conciencia 

ambiental, se halló un índice de correlación altamente significativo (r = 0,8239**), 

aceptándose la hipótesis general de que la educación con enfoque ambiental y se relaciona 

significativamente con la conciencia ambiental en los estudiantes del 1er. grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay. 

Palabras clave: Educación con enfoque ambiental, conciencia ambiental, docente. 
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Abstract 

The research, quantitative approach, basic type and correlational descriptive design, 

deals with the relationship between education with an environmental focus and 

environmental awareness in the Miguel Grau Educational Institution at Abancay; The 

research showed 29 students from the 1st. secondary education degree. It was found that in 

the determination of the relationship between environmentally focused education and 

environmental awareness, a highly significant correlation index was found (r = 0.8239 **), 

accepting the general hypothesis that education with an environmental focus and is 

significantly related to environmental awareness in students of the 1st. Secondary 

education degree of the Miguel Grau Educational Institution at Abancay. 

Keywords: Education with an environmental focus, environmental awareness.  
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Introducción 

La Comisión Nacional del Ambiente definió, en el año 2005, la conciencia 

ambiental como la formación de conocimientos, interiorización de valores y la 

participación en la prevención y solución de problemas ambientales. Así podemos apreciar 

que la población en general y la comunidad educativa en particular, requiere asumir 

condiciones de alta conciencia ambiental para reducir y finalmente solucionar los impactos 

que las actividades humanas han provocado en el ambiente; esta situación se ha tornado 

crítica en los Andes peruanos desde la invasión española, que inició una destrucción 

sistemática de nuestros recursos, incluyendo los valiosos aportes tecnológicos que son 

difíciles de recuperar porque carecemos de los conocimientos suficientes para su 

rehabilitación. Debemos agregar la tecnología basada en el uso de los combustibles fósiles 

y el aumento del parque automotor, los que nos han conducido al proceso de calentamiento 

global, con alteraciones en el clima, tales como sequías, que provocan pérdidas 

considerables en la agricultura andina, que depende casi exclusivamente de las lluvias. 

A los problemas mencionados debemos agregar, la contaminación del agua de los 

ríos por efecto de relaves mineros que afectan a las actividades agropecuarias, haciendo 

inapropiadas dichas aguas para el riego de los cultivos y para la bebida del ganado, 

provocando cuantiosas pérdidas en la economía campesina. Para superar estos efectos 

negativos es importante lograr que la población se involucre en la solución de los 

problemas ambientales, alcanzando niveles suficientes de conciencia ambiental, de tal 

manera que su capacidad de evaluar los problemas ambientales y su participación permita 

mejorar las condiciones que se observa en la actualidad. En la presente investigación se 

trata de determinar qué relación tiene la aplicación de la educación con enfoque ambiental 

con el desarrollo de la conciencia ambiental, en los alumnos del 1er. grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay.  
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La tesis se ha organizado en cinco capítulos; además se cuenta con secciones como 

la introducción, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y el apéndice. En el 

capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la formulación del problema general 

y de los problemas específicos, incluyéndose la importancia y alcance de la investigación, 

en términos de su aplicación teórico-práctica y de su aporte a la solución de los problemas 

concretos, indicándose también las limitaciones de la investigación. En el capítulo II del 

marco teórico, se incluyen los antecedentes de la investigación, el desarrollo de las bases 

teóricas de los temas y la definición de los términos básicos. En el capítulo III se presentan 

las hipótesis y variables, precisándose la hipótesis general y las hipótesis específicas del 

estudio; se muestran las variables y su operacionalización. En el capítulo IV se desarrolla 

la metodología de la investigación, presentándose el enfoque, el tipo y el diseño y su 

correspondiente esquema, así como la población y la muestra, se describe las técnicas e 

instrumentos de recolección de información, asimismo se establece el tratamiento 

estadístico y el procedimiento seguido en la investigación. El capítulo V está referido a los 

resultados, se precisan el proceso de selección y validación de los instrumentos de 

investigación aplicados, se presentan y analizan los resultados, culminándose con la 

discusión de resultados a la luz de las teorías y los antecedentes. Como parte importante 

del informe y en función de la discusión de los resultados, se procede a la elaboración de 

las conclusiones. Finalmente, considerando las experiencias de la investigación, se 

formulan las recomendaciones del caso para futuras investigaciones. Se complementa el 

informe con las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación para la consulta 

metodológica y estadística y en la construcción del marco teórico, compilando, en los 

apéndices, la matriz de consistencia, los instrumentos aplicados en la investigación, los 

resultados y las fichas de calificación de los expertos. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

Partiendo del concepto de ecología, acuñado en 1866 por Ernst Haeckel para 

describir la interacción de organismos vivos con el medioambiente, podemos identificar la 

constante preocupación del ser humano porque la mencionada interacción sea lo más 

equilibrada posible. Históricamente el ser humano ha mostrado un conflicto entre lo que se 

denomina desarrollo económico-industrial y el mantenimiento del entorno que sostiene sus 

actividades. En ese contexto de preocupación por mantener el equilibrio, se ha venido 

desarrollando lo que se denomina conciencia ambiental a través de la constante 

sensibilización, el desarrollo de una filosofía ambiental y movimientos sociales en favor de 

la causa ecológica; que ha tenido como resultado el impacto sobre las acciones cotidianas 

del ser humano, en vista de que cualquier acción que éste realice tiene un efecto sobre el 

ambiente. En las últimas décadas la conciencia ambiental se ha expandido hacia el ámbito 

educativo, siendo este neurálgico a la hora de fomentar el cambio de patrones de 

comportamiento en los ciudadanos. 

Si bien los problemas medioambientales son de una profundidad incomprensible 

para los seres humanos que no son entendidos en el tema, existen sectores en los que los 

medios de comunicación, las escuelas y los movimientos sociales han venido trabajando y 

en los que se observa ciertos comportamientos amigables con su entorno más próximo, 

éstas pequeñas acciones como el reciclaje, la separación de la basura orgánica e inorgánica 

y la utilización adecuada de los recursos hídricos; son acciones que contribuyen a la 

expansión de la conciencia ambiental. En el Perú, se ha incluido en el currículo, la 

educación ambiental como parte de otras materias y no como una educación aislada, lo que 

tiene ventajas y desventajas ya que a nivel nacional no se sincronizan los avances en torno 
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al tema. Cabe mencionar que existen proyectos de cooperación internacional que se llevan 

a cabo en ciertas unidades educativas, por un lapso determinado y cumpliendo objetivos 

externos, que si bien crean espacios en los que se desarrolla la educación ambiental, no se 

imparten a nivel general en todas las unidades educativas nacionales y que en muchos 

casos solo se aplican en la educación primaria. 

Es importante visibilizar las necesidades que acompañan la educación secundaria 

en cuanto a conocimientos más profundos del entorno, ya sean sociales, culturales y, en 

este caso, ambientales.  El conocimiento profundo se desarrolla de manera gradual y 

frecuentemente de manera práctica, es decir, con la ejecución de proyectos aplicables en la 

realidad, esto quiere decir, que los alumnos deber ser capacitados de forma tal que no se a 

una dificultad expresarlo prácticamente en su entorno más próximo. Esto se logra, al 

mismo tiempo, con la implementación de la enseñanza de filosofía ambiental que los 

alumnos de secundaria ya están preparados a captar. La conciencia ambiental ha de 

formarse de la conjunción de la filosofía y práctica ambiental, ya que la conciencia es un 

elemento intangible, se verá sutilmente reflejada en el comportamiento a mediano y corto 

plazo; de manera individual y/o masiva en los entornos en los que los alumnos se 

desenvuelvan. La investigación tiene como objetivo determinar qué relación tiene la 

aplicación de la educación con enfoque ambiental con el desarrollo de la conciencia 

ambiental en los alumnos del 1er. grado de secundaria de la I.E. Miguel Grau- Abancay. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General. 

¿Cuál es la relación entre la educación con enfoque ambiental y la conciencia 

ambiental de los alumnos del 1er. grado de educación secundaria de la I.E. Miguel Grau- 

Abancay? 
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1.2.2 Problemas Específicos. 

PE1 ¿Cuál es la relación entre la educación con enfoque ambiental y la dimensión 

cognitiva de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de educación 

secundaria de la I.E. Miguel Grau – Abancay? 

PE2 ¿Cuál es la relación entre la educación con enfoque ambiental y la dimensión 

afectiva de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de educación 

secundaria de la I.E. Miguel Grau – Abancay? 

PE3 ¿Cuál es la relación entre la educación con enfoque ambiental y la dimensión 

conativa de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de educación 

secundaria de la I.E. Miguel Grau – Abancay? 

PE4 ¿Cuál es la relación entre la educación con enfoque ambiental y la dimensión activa 

de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de educación secundaria 

de la I.E. Miguel Grau – Abancay? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar qué relación tiene la educación con enfoque ambiental y la conciencia 

ambiental de los alumnos del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. Miguel Grau – 

Abancay. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

OE1 Establecer la relación entre la educación con enfoque ambiental y la dimensión 

cognitiva de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de educación 

secundaria de la I.E Miguel Grau – Abancay. 



4 

 

 

 

OE2 Establecer la relación entre la educación con enfoque ambiental y la dimensión 

afectiva de la conciencia ambiental en los alumnos de del 1er. grado de educación 

secundaria de la I.E. Miguel Grau – Abancay. 

OE3 Establecer la relación entre la educación con enfoque ambiental y la dimensión 

conativa de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de educación 

secundaria de la I.E. Miguel Grau – Abancay. 

OE4 Establecer la relación entre la educación con enfoque ambiental y la dimensión 

activa de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de educación 

secundaria de la I.E. Miguel Grau – Abancay. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1 Importancia. 

Si bien la conciencia ambiental es un elemento intangible inherente al ser humano, 

se expresa sutilmente en el comportamiento cotidiano del ser; en ese sentido, es importante 

la observación de los mismos en el entorno académico para generar un mejoramiento que 

coadyuve a la aplicación de la educación integral en los alumnos y que incluya filosofía y 

práctica ambiental. Al mismo tiempo, la importancia radica, en sentido macro, en el reflejo 

social que la educación ambiental genere a largo plazo como ser: la generación de leyes 

ambientales y el impulso del desarrollo sostenible. 

1.4.1.1 Importancia teórica. 

Pese a la aplicación de proyectos impulsados por la Cooperación Internacional y el 

Ministerio de Educación, relacionados con la conciencia ambiental, dentro de la 

comunidad estudiantil, a nivel nacional, quedan carencias en algunos sectores que 

desconocen este tipo de actividades, muchas veces centralizadas en algunos departamentos 

del país. Por tal motivo, se sostiene en la presente investigación que la introducción de la 
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filosofía ambiental en alumnos de secundaria es relevante para posteriormente conjugarlas 

con actividades académicas que sellen el conocimiento respecto al tema, es decir, que la 

utilización del enfoque ambiental dentro del aula debe ser de constante aplicación en los 

momentos académicos que el maestro considere adecuados. 

1.4.1.2 Importancia técnica. 

Al tratarse de un tema global, los docentes tienen el deber de promover la 

conciencia ambiental a través de diferentes estrategias, en respuesta a los requerimientos 

de la realidad. En este caso, la estrategia de facilitar lecturas (recomendablemente diarias) 

relacionadas al tema que ofrezcan información de la situación ambiental del planeta y que 

generen tanto curiosidad como reflexión en el alumno, así mismo promover la producción 

literaria en base a filosofía ambiental como ser relatos que partan desde la reflexión que el 

alumno genere, el impulso de actividades prácticas como la realización de talleres de 

reciclaje con residuos orgánicos (compost y humus), selección de residuos sólidos y 

permacultura. 

1.4.2 Alcances de la investigación. 

La investigación se realizó dentro del aula del 1er grado de educación secundaria 

en el entorno de la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay, por ello, los resultados 

a lograrse serán de interés exclusivo de dicha institución educativa. 

1.5 Limitaciones de la Investigación   

Se presentaron algunos problemas en el proceso de la investigación. Ellos fueron 

superados gracias a la asesoría de los docentes orientadores. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes Nacionales. 

Pérez y Pacheco (2012) en su Tesis profesional Inteligencia naturalista y su 

relación con la actitud hacia el medio ambiente en los estudiantes del 2do grado de 

secundaria de la I.E Wilfredo Ezequiel Ponce Chirinos, publicada por la Universidad 

Nacional de San Martín, indicaron que la Inteligencia Naturalista, es la inteligencia de los 

alumnos que aprenden mejor a través de la naturaleza. Para estos alumnos, la mayoría del 

aprendizaje ocurren los ambientes exteriores; los cuales disfrutan haciendo proyectos 

relacionados con la naturaleza, como el observar a las aves, a las mariposas, o coleccionar 

insectos, estudiar los árboles o criar animales. Concluyeron que el coeficiente de 

correlación de Pearson (r = 0,89) señala que existe relación directa entre la inteligencia 

naturalista con la actitud hacia el medio ambiente en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la institución educativa "Wilfredo Ezequiel Ponce Chirinos" – 

Yorongos. En cuanto a otra denominación del enfoque ambientalista de la educación, es lo 

que se enmarca dentro de la inteligencia naturalista postulada por Howard Gardner en su 

teoría de inteligencias múltiples; es con esta denominación que se ha ejecutado la tesis 

“Inteligencia naturalista y su relación con la actitud hacia el medio ambiente en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Wilfredo Ezequiel Ponce Chirinos" – Yorongos. 

Bravo (2013) en su artículo “¿Existe una conciencia ambiental en el Perú?” 

publicado en la revista PuntoEdu indicó que en el Perú no se dispone aún de 

investigaciones empíricamente sustentadas sobre la conciencia ambiental que nos puedan 

proporcionar tanto certezas cuanto correlaciones entre variables ambientales, sociales, 
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educativas o económicas. Esta ausencia no nos permite, por ejemplo, establecer hipótesis y 

causalidades tal como lo hizo el investigador estadounidense Riley Dunlap, quien orientó 

sus investigaciones a precisar las características del ambientalismo como fenómeno social 

y cultural en los Estados Unidos, impulsando así el desarrollo de lo que se llamó la 

sociología ambiental. Esto quiere decir que tanto en el Perú como en otros países 

latinoamericanos, la conciencia ambiental está atravesando un proceso de articulación de 

conceptos y opiniones respecto a la crisis ambiental planetaria y que la relación de esta 

articulación con el desarrollo de las industrias va de la mano. Sin embargo, se percibe que, 

en la última década, en el Perú se han difundido ideas, sucesos, normas, iniciativas 

empresariales y políticas gubernamentales alrededor del objeto ambiente. Los diversos 

actores han internalizado en sus discursos, y algunos en sus prácticas, las consideraciones 

ambientales. Ahora, si bien existe un mayor conocimiento y una aparente buena 

disposición hacia lo que significa un mayor cuidado de nuestros paisajes, recursos 

naturales y ecosistemas, eso no compromete a acciones decididas y convencidas.  

Uno de los pocos datos disponibles sobre la preocupación ciudadana en torno a los 

problemas ambientales proviene de algunas encuestas de opinión pública. Ipsos Perú 

incluyó en sus preguntas sobre los principales problemas del Perú, desde al menos el 2006, 

el ítem “Destrucción/Contaminación del medio ambiente”. En los dos primeros años este 

problema no recibía ninguna mención de parte de los encuestados. Es recién desde el 2008 

a la fecha que la ciudadanía le confiere cifras relevantes a esta situación dentro del ranking 

de problemas nacionales, lo que indicaría un avance interesante. El debate sobre la 

creación del Ministerio del Ambiente en 2008, las recurrentes informaciones sobre los 

riesgos del cambio climático para el Perú, las menciones ambientalistas aparecidas al calor 

de los conflictos minero-energéticos, podrían haber contribuido a que la gente ahora piense 
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que los impactos humanos en el ambiente constituyen un problema para el país, aunque a 

distancia de otros “más importantes”, como la delincuencia, la corrupción, las deficiencias 

de la educación pública o las malas condiciones laborales. Esta debilidad informativa 

compromete a la academia, la universidad y los investigadores de las ciencias sociales, a ir 

más allá de las impresiones y las imágenes comúnmente aceptadas, a generar conocimiento 

e información relevantes, que sustenten las decisiones de política. Pero también 

significaría que las ciencias sociales dejan de lado los viejos paradigmas que propendían a 

excluir el medio físico en la explicación de los hechos sociales. No sería la primera vez 

que estas disciplinas experimentan algún tipo de agitación teórica, metodológica, y ahora 

diríamos fáctica, que las lleva a ser más creativas, permeables y productivas. 

Oré (2014) en la Tesis de Magister Proyecto educativo institucional con enfoque 

ambiental para desarrollar conciencia ambiental en los estudiantes de la I. E. “San 

Daniel Comboni”, publicada por la Universidad Nacional del Centro del Perú de 

Huancayo, arribó a las siguientes conclusiones: 

 La implementación del Proyecto Educativo Institucional con Enfoque Ambiental, 

influye positivamente en el desarrollo de Conciencia Ambiental en los estudiantes 

del nivel secundaria de la I.E. “San Daniel Comboni” del distrito de Pangoa, 

provincia Satipo en la región Junín.  

 Se ha validado el Ecobarómetro (cuestionario), que puede ser adaptada y aplicada 

por otros docentes en el nivel secundario, para poder recabar información acerca 

del nivel de desarrollo de Conciencia Ambiental en sus estudiantes.  

 Los estudiantes de la Institución Educativa “San Daniel Comboni”, muestran un 

nivel moderado de desarrollo de Conciencia Ambiental tendiendo al nivel alto. Es 

decir se ha logrado elevar el nivel de desarrollo de Conciencia Ambiental ya que se 
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ha descartado prácticamente el nivel bajo y se ha logrado que un gran porcentaje 

tenga un nivel moderado y alto en dicha variable, que demandaría naturalmente un 

trabajo sostenido para no perder lo ganado.  

 Las dimensiones afectiva y activa de Conciencia ambiental son las más 

desarrolladas en nuestros estudiantes. Esto significa que muestran preocupación por 

el estado del medio ambiente y que actúan de manera individual y colectiva en 

acciones a favor de su conservación.  

 En cuanto a género y edad las diferencias no son estadísticamente significativas.  

 Finalmente se ha podido comprobar que el Proyecto Educativo Institucional con 

Enfoque Ambiental, hace posible el desarrollo de actitudes positivas favorables 

hacia el medio ambiente, seleccionan los residuos por separado, se preocupan en 

mantener limpio sus aulas, conservan sus jardines, no desperdician el agua, evitan 

el consumo de gaseosas, cuidan su aspecto de higiene personal, participan 

comprometidamente en simulacros, etc., actitudes que demuestran una mayor 

conciencia ambiental. 

Maraví (2015) en su Tesis profesional Conciencia ambiental y trabajo de campo en 

estudiantes de secundaria de El Mantaro – Jauja, publicada por la Universidad Nacional 

del Centro del Perú de Huancayo, mencionó las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del trabajo de campo influye favorablemente en el desarrollo de la 

conciencia ambiental en los estudiantes del nivel secundaria del distrito de El 

Mantaro, Jauja; debido a que incluye actividades que dan información cognitiva, 

lúdica y ecológica sobre el medio ambiente, principalmente por que los estudiantes 

se mantienen en contacto directo con el medio ambiente, lo que les permites hacer 

observaciones directas sin especular ni llegar a falsas ideas de la realidad. 
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 El favorecimiento no sólo se da a nivel general, sino también en cada una de las 

dimensiones de la conciencia ambiental, en la dimensión cognitiva, afectiva y 

conativa, el porcentaje de incremento es regular; mientras que en la dimensión 

activa es un porcentaje mayor. 

 Los programas, talleres, módulos y actividades del área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente influye en el mejoramiento del nivel de conciencia ambiental de los 

estudiantes, esto es demostrado con la comparación de medias del pre test y post 

test del grupo control, es decir, hubo un aumento de puntajes en el post test, a pesar 

de que ellos no recibieron tratamiento alguno y sólo continuaron con las 

actividades programadas. Sin embargo es notorio que la aplicación del trabajo de 

campo es más efectiva. 

Sandoval (2016) en la Tesis Profesional Conciencia ambiental y comportamiento 

ecológico en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Santo Toribio en el 2014, publicada por la Universidad Nacional de San Martín 

Tarapoto, de Rioja, después del análisis de los resultados concluyó que:  

a) La conciencia ambiental de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Santo Toribio en el 2014, en los niveles de 

preocupación individual, confianza y criterios es desarrollada; y regular en 

preocupación social.  

b) El comportamiento ecológico de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución educativa Santo Toribio en el 2014, es altamente 

favorable en las dimensiones de limpieza urbana, reciclaje; favorable en activismo-

consumo, y regular en ahorro de agua y energía.  
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c) Existe una relación positiva considerable entre conciencia ambiental y 

comportamiento ecológico de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de los estudiantes de la Institución Educativa Santo Toribio en el 2014, 

obteniéndose un valor calculado de te = 11,61, mayor que el valor tabular de ta = 

±1,99, con un coeficiente de correlación de Pearson r s = 0,7693 

Bravo (2017) en la Tesis de Maestría Desarrollo de la conciencia ambiental a 

través del sistema de las “cinco erres” en los estudiantes de la institución educativa 

“Maravillas” del distrito de Monzón, 2012, publicada por la Universidad de Huánuco, 

mencionó las siguientes conclusiones:  

1. Se evaluaron las competencias cognitivas con respecto a la conciencia ambiental, 

que se desarrollan con la aplicación del sistema de las cinco erres y se concluye que 

este permitió elevar el logro de la dimensión cognitiva de los indicados alumnos, 

teniendo el siguiente resultado: el estadístico de prueba es de 16.748, lo que 

significa que a un grado de libertad de 16, con un nivel de significancia de 0.05 y el 

valor crítico es de 1.746 dicho dato es menor al estadístico de la prueba y el valor p 

de la prueba t es de 0.000 es menor al nivel de significancia que es 0.05, así mismo 

en el Cuadro Comparativo N° 01 tenemos los resultados frecuenciales y 

porcentuales de la pre y post prueba evidenciando una diferencia ya que en la pre y 

post prueba del grupo control, no hay notable diferencia (100% en inicio en la pre 

prueba y 77.78% en inicio en la post prueba) mientras que en el grupo experimental 

(en la pre prueba en inicio 66.67% y en la post prueba el 100% de logro destacado); 

por lo tanto podemos afirmar que ambos grupos (control y experimental) se 

diferencian por efecto del tratamiento del sistema de las “Cinco erres”, porque se 

acepta la hipótesis alternativa H1 y se rechaza la hipótesis nula H0.  
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2. Se evaluaron los criterios afectivos y conativos que se desarrollan mediante la 

aplicación del sistema de las “Cinco erres” en el proceso de enseñanzaaprendizaje 

en los estudiantes del grupo experimental de la I.E.I. maravillasMonzón-2012, se 

concluye que permitió elevar el nivel de logro de la dimensión afectiva y conativa 

de los indicados alumnos, y así lo demuestran los resultados: El estadístico de 

prueba es de 11.581, lo que significa que a un grado de libertad de 358 (9*20=360), 

con un nivel de significancia de 0.05, y el valor crítico “t” es 1.648, menor que el 

estadístico de prueba y el p valor para la prueba t es 0.00 menor a 0.05. Así mismo 

las diferencias entre los resultados frecuenciales y porcentuales del grupo control y 

experimental son evidentes, como se muestra en el cuadro comparativo N°02 el 

grupo control (en la pre prueba solo el 5.55% de los encuestados se encontraron en 

la escala de 5 y la post prueba el 6.11% notándose que no hay mucha variación) en 

el grupo experimental en cambio el 62.22% de los encuestado obtuvieron puntajes 

en la escala de 5 en la post prueba). Por lo tanto podemos afirmar que ambos grupo 

(control y experimenta) se diferencian por efecto de del tratamiento del sistema de 

las cinco erres, porque se acepta la hipótesis alternativa H1 y se rechaza la hipótesis 

nula H0.  

3. Se evaluaron las acciones y comportamientos ambientalmente responsables que se 

desarrollan con la aplicación del sistema de las “Cinco erres” en el proceso 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes del grupo experimental de la I.E.I. 

Maravillas – Monzón. 2012, se concluye que permitió elevar el logro de la 

dimensión activa de la conciencia ambiental de los alumnos indicados, así lo 

demuestran los resultados: el estadístico de prueba es de 38.138 lo que significa 

que con un nivel de significancia de 0.05, y el valor critico de “t” es 157 1.648, 
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menor que el estadístico de prueba, y los resultados frecuenciales y porcentuales 

del cuadro comparativo N° 03 en el cual se evidencia una notable diferencia entra 

los resultados del grupo control y experimental; el grupo control(en la pre prueba 

con la lista de cotejo el 93.51% y en la post prueba 83.33%obtuvieron puntuación 

0-nunca), en cambio en el gripo experimental (en la pre prueba el 88.89% se 

encontraba con puntaje de 0 y en la post prueba el 90.74% con el puntaje de 2-

siempre) por lo tanto podemos afirmar que ambos grupos(control y experimental)se 

diferencian por efecto del tratamiento del sistema de las “Cinco erres”. Porque se 

acepta la hipótesis alternativa H1 y se rechaza la hipótesis nula H0. 

Deudor (2018) en la Tesis de Segunda Especialidad Liderazgo pedagógico y 

desarrollo del enfoque ambiental en la IE Francisco Bolognesi Cervantes – Casca, 

publicada por la Universidad San Ignacio de Loyola, de Lima, concluyó lo siguiente:  

 Fruto del diagnóstico ratificamos las causas de dicha problemática son: Limitado 

manejo de estrategias para el desarrollo del enfoque ambiental, Limitado 

conocimiento en gestión ambiental y Limitado interés de los miembros de la 

comunidad educativa en la conservación del medio ambiente. 

 Al aplicar la lista de cotejo en nuestros estudiantes se evidencia que en un 78.57% 

desconocen o tienen problemas en la conservación del medio ambiente y solo el 

21.42% de ellos conocen o aplican algunas estrategias para asumir con actitud 

positiva frente al problema detectado, por ello la comunidad educativa en pleno 

estamos reflexionando y proponiendo acciones de mejora orientados al aprendizaje 

para convivir en armonía con la naturaleza. 

 De la aplicacion de un cuestionario a los docentes, formado por 10 preguntas con el 

objetivo de recabar información sobre conocimiento y manejo ambiental, 
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obteniendo como resultado el 75% de los docentes desconocen en gran medida 

temas ambientales y solo el 25% de los docentes manejan o conocen 

adecuadamente temas ambientales. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales. 

Acebal (2010) en su Tesis Doctoral Conciencia ambiental y formación de maestras 

y maestros, publicada por la Universidad de Málaga en España, concluyó lo siguiente: 

 Con respecto a la dimensión afectiva de la Conciencia Ambiental, reconocer la 

necesidad de la Educación Ambiental para alcanzar los aspectos anteriores también 

manifiesta el compromiso y responsabilidad que los individuos asumen con 

respecto al cuidado del medio y el desarrollo sostenible 

 En cuanto a la valoración de la actuación de otros, como es el caso de los que 

toman las decisiones políticas, nos habla claramente del nivel de implicación de 

nuestros encuestados. Y la capacidad de ser imparciales al juzgar las acciones que 

la sociedad “acepta” que se realicen en su ambiente también pone de manifiesto la 

carga valorativa-afectiva hacia el ambiente. 

 Con respecto a la dimensión cognitiva de la Conciencia Ambiental, consideramos 

determinante que cada futuro formador sea capaz de identificar la formación que 

posee, cómo la ha adquirido, qué carencias padece, y qué sugiere para su completa 

formación como futuro formador ambiental. 

 Una conclusión impactante y relevante ha sido la caída de la valoración familiar 

como transmisor de una cultura socialmente válida para cada comunidad. Parece 

tener relación con la mayor identificación de Conciencia Ambiental en niños en 

edad escolar, que en otros grupos progresivamente mayores. 
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 En cuanto al análisis de la dimensión conativa de la Conciencia Ambiental, 

entendida como la decisión para conseguir y promover Conciencia Ambiental, los 

futuros maestros poseen cierta predisposición hacia la Educación Ambiental como 

generadora de Conciencia Ambiental, puesto que la consideran movilizadora de 

sensibilidad y respeto. Al mismo tiempo, consideran la escuela como el lugar 

donde se genera más fácilmente. Por otra parte, se manifiesta en ellos la 

determinación de que su propia formación sea permanente, como necesaria para 

transmitir desde el maestro modelo, la responsabilidad y compromiso ambiental 

como un aspecto necesario a cada cultura. 

 Acerca de la dimensión activa de la Conciencia Ambiental, que consideramos 

determinante de una Conciencia Ambiental adecuada, se puso en evidencia 

conductas rutinarias en los sujetos desde, el reconocimiento de actuaciones propias 

y habituales o desde la manifestación de coherencia entre actitud y conductas. En 

este caso han demostrado una imposibilidad generalizada en demostrar acciones 

propias y concretas favorables hacia el medio. 

Cayon y Pernalete (2011) en el artículo Conciencia ambiental en el sistema 

educativo venezolano, publicado por la Revista Electrónica de Humanidades, Educación y 

Comunicación Social, en Zulia-Venezuela, llegaron a las siguientes conclusiones: 

 En el componente cognitivo conformado por los indicadores Ideas Proambientales 

(IP) y Creencias Proambientales (CP) tanto en instituciones públicas como 

privadas, se concluye que el conocimiento ambiental se encuentra consolidado, 

donde las IP se encuentran mejor posicionadas que las CP, por lo que se deben 

incorporar nuevos elementos de juicio así como oportunidades para interactuar en 

su entorno para permitir apreciar diferencias entre información y conocimiento.  
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 El componente afectivo conformado por los sentimientos y afectos de los alumnos 

hacia el ambiente, el nivel medio presenta diferencias significativas con mejor 

balance en el público, en este nivel las instituciones públicas investigadas tienden a 

involucrarse más, lo que permite una mayor correspondencia entre sus sentimientos 

y sus afectos. Todos los sectores poseen cogniciones y afectos proambientales 

medianamente positivo y positivo lo que predispone a esta población a emitir, dada 

una situación adecuada, conductas congruentes con dichas cogniciones y afectos.  

 El componente conductual: indicador actitud proambiental presenta diferencias 

significativas entre los sectores públicos y privados con mayor presencia en las 

instituciones públicas estudiadas, lo que permite un estado de predisposición a la 

acción, que al combinarse con una situación activadora específica, resulta en una 

conducta. Por tanto, una persona posee cogniciones y afectos en relación a 

determinado objeto, las cuales son capaces de predisponerla a emitir, dada una 

situación adecuada, conductas congruentes con dichas cogniciones y afectos. Sin 

embargo, el no percibirse acciones contundentes de apoyo al ambiente se explica 

porque las actitudes no siempre están ligadas en forma directa y llama a acciones 

conductuales específicas; muchas de ellas pueden interactuar en combinaciones 

complejas para determinar un curso específico de acción. Sus efectos pueden ser 

atenuados por circunstancias situacionales.  

 La diferencia encontrada entre las tres dimensiones de la variable conciencia 

ambiental indica que no siempre hay una correspondencia entre sí, lo que permite 

afirmar que parte de la labor a consolidar en el ámbito ambiental se encuentra 

principalmente en el componte cognitivo, que fue la dimensión que menos 

ponderación obtuvo. Los resultados obtenidos manifiestan la manera en la cual 
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contribuyen las creencias, los sentimientos y las actitudes, en la relación persona-

ambiente y permiten identificar sus patrones conductuales expresadas en esta 

investigación. 

Parra (2013) en su Tesis de Maestría Generando conciencia ambiental en niños y 

jovenes de la institución educativa La Fuente de Tocancipa para rescatar y preservar el 

ambiente que nos queda, publicada por la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, 

Colombia, mencionó las siguientes conclusiones: 

1. Es posible cambiar la mentalidad de la comunidad educativa con respecto al 

ambiente, si se logra realizar un trabajo en equipo, interdisciplinar, con una misma 

meta. Esto hace que los conocimientos y las reflexiones se queden en nuestra razón 

y no seamos ajenos a las problemáticas ambientales, así no nos estén afectando 

directamente. Podemos ser vigías y preservadores del ambiente que nos queda para 

que en un futuro nuestros nietos no estén añorando lo poco que hoy aún tenemos.  

2. Fue posible construir e implementar estrategias orientadas a motivar a la comunidad 

educativa sobre la importancia de tener una conciencia y un conocimiento ambiental 

a partir de la realización de proyectos ambientales y estrategias metodológicas, que 

se llevaron a cabo en los espacios que posee la I. E. La Fuente de Tocancipá.  

3. No es fácil realizar una consulta teórica sobre los problemas ambientales que 

afronta la comunidad educativa y su entorno ya que son muy pocos los trabajos que 

se han realizado al respecto, pero a nivel global se pudo indagar sobre los 

fundamentos y tendencias recientes en educación ambiental, los cuales se llevaron a 

la praxis en la semana de la “Tecnología y la Creatividad”.  

4. Fue posible organizar, motivar y registrar la creación del grupo ecológico del 

colegio. Los estudiantes manifestaron motivación e interés.  
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5. Se evidenció que la realización de murales ecológicos con mensajes ecológicos y 

ambientales deja huella en los muchachos. Los folletos y boletines de los 

estudiantes estaban fundamentados y bien elaborados ya que contaron con la 

colaboración de los docentes del área de informática. Eran folletos llamativos y con 

la información adecuada para que los jóvenes captaran el mensaje que se quería 

transmitir.  

6. Con relación a la siembra de ornamentales se evidenció el compromiso por parte de 

muchos. Ellos se animaron a reproducir las acciones en sus casas, las adoptaron con 

el cariño y con la seriedad que esto demandaba ya que son seres vivos. Algunos les 

ponían nombres. Paralelamente aprendieron sobre su cultivo, sus cuidados, su 

clasificación, su manera de reproducción. Todo ello enriqueció esta actividad.  

7. Se fomentó la participación de los niños de la institución en el cultivo de hortalizas 

tales como: cilantro, cebolla cabezona, pimentón, remolacha, rábano, pepino, 

repollo, etc., que permitieron desarrollar conciencia de los beneficios de utilizar el 

abono orgánico, evitando el uso de los abonos químicos que están ocasionando 

contaminación de los alimentos.  

8. Los estudiantes del grupo ecológico lideraron campañas de reciclaje y de ahorro de 

agua en el colegio y la casa. Para el reciclaje usaron materiales de desecho, en busca 

de crear una mentalidad ahorradora y preservadora de los recursos que aún tenemos. 

9. El reciclaje de los desechos orgánicos fue un éxito. Los estudiantes estaban 

comprometidos con esta actividad. Estos desechos fueron utilizados para preparar 

un “compost”. Paralelamente se hizo un cultivo de lombriz californiana, que facilitó 

la elaboración de abono orgánico, que se utilizó como abono para las hortalizas y 

demás plantas ornamentales de la institución.  
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Mosquera y Oese (2015) en la tesis de Maestría Conciencia ambiental entre la 

comunidad educativa Caso: Institución Educativa Diana Oese, publicada por la 

Universidad de San Buenaventura, de Santiago de Cali, en Colombia, concluyeron: 

 La experiencia vivida en la IE para despertar la conciencia de estudiantes, 

profesores, padres de familia y trabajadores, fue una labor de mutuo acuerdo y 

colaboración, ya que sin la participación de todos habría sido imposible empezar. 

Todos y cada uno de los involucrados participaron activamente, ayudando a 

identificar los principales impactos ambientales negativos que había en el Colegio.  

 La IE no desfallece en su intento por lo tanto, después de identificar los impactos 

negativos ambientales se pudieron llevar a cabo actividades de concientización 

tanto en estudiantes como en trabajadores, desde cada asignatura enseñanza se 

abordó el tema ambiental, con campañas de reciclaje, videos, puntos ecológicos, 

arreglos locativos, reubicaciones, cambio de llaves, se logró reducir el consumo de 

agua, papel y energía, aportando significativamente al mejoramiento ambiental. Por 

otro lado, el panorama después de un descanso ya no es el mismo, se encuentran 

menos desperdicios, con la ayuda de los puntos ecológicos los estudiantes están 

aprendiendo a separar en la fuente y mantener sus instalaciones limpias.  

 La IE ha llevado a cabo algunas estrategias para lograr que tanto padres como 

estudiantes tomen conciencia de la importancia de cuidar el entorno, como abordar 

el tema ambiental desde cada una de las asignaturas, involucrando a los docentes y 

estudiantes, identificar las zonas de mayor impacto negativo dentro del colegio, 

trabajar en el ahorro de energía, agua, papel, colocar puntos ecológicos, entre otros, 

sin embargo, es necesario hacer extensivo este trabajo a los padres de familia, para 

que de forma conjunta se cree desde los hogares una cultura de cuidado del medio 
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ambiente, ya que se necesita que estas actitudes se sostengan en las casas, en el 

colegio y en todo lugar donde se muevan los individuos participantes.  

 Se evidenció que algunos estudiantes y padres de familia no conocen los programas 

o estrategias que se están llevando a cabo dentro del colegio para realizar una 

buena gestión ambiental, corroborando con ello que no hay un involucramiento en 

la meta de lograr un mejor ambiente en la I. E. y el entorno en general.  

Messi, Rossi y Ventura (2016), en el artículo La psicopedagogía en el ámbito 

escolar: ¿qué y cómo representan los docentes la intervención psicopedagógica?, 

argumentaron que el presente trabajo se propone reflexionar acerca de qué y cómo los 

docentes representan a la psicopedagogía escolar. En la década pasada, los antecedentes 

indicaron que el modelo educativo de intervención por programas se utiliza escasamente a 

pesar de que se ha demostrado sus logros a través de una intervención psicopedagógica 

preventiva y de abordaje socio-institucional. Respecto al desarrollo del asesoramiento 

colaborativo al profesorado, al equipo directivo y a los órganos de coordinación escolar, se 

observó que es el aspecto más difícil de desarrollar. Además, se señaló que la relación 

entre orientadores y profesorado no se ajusta a los principios de reconocimiento mutuo, 

corresponsabilidad, reciprocidad y complementariedad propios del enfoque colaborador. 

Mendoza y Bolívar (2016) en el artículo Gestión pedagógica e integración de 

proyectos educativos productivos en las escuelas rurales, publicado en la Revista 

Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales, de Venezuela, sostuvieron que la gestión 

pedagógica se convierte en una variable de importancia para comprender los intentos 

realizados por los ministerios encargados de direccionar la educación en las naciones 

latinoamericanas e impulsar acciones rurales en el marco de las transformaciones y 

demandas de la sociedad. 
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López (2017) en el artículo Importancia de la gestión pedagógica y curricular en 

la gestión estratégica institucional y el mejoramiento continuo, publicado por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, argumentó que para organizar y establecer metas en torno a 

la calidad de la educación y el mejoramiento continuo, el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) es el principio ordenador de las instituciones educativas. En él está plasmado el 

marco teórico bajo el cual surgen los objetivos pedagógicos; aquí se presenta la Misión de 

la institución, es decir, el ¿por qué y el para qué? de esta institución educativa. También se 

explicita la Visión, que no otra cosa que la mirada de futuro y hacia donde nos 

encaminamos. Se definen las funciones de cada estamento y elemento de la institución, 

organización y procedimientos evaluativos y de convivencia Interna, normativa, perfiles de 

alumnos, apoderados y profesores, talleres, horarios, etc.   

González (2017) sustentó la Tesis Profesional Estudio sobre la conciencia ambiental 

en niños de educación primaria en un entorno rural, publicada por la Universidad de 

Valladolid, de Soria-España; en la investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 Este trabajo pone de manifiesto que los alumnos de Educación Primaria poseen 

concepciones, actitudes y conductas vinculadas con el Medio Ambiente. Así 

mismo, a lo largo de este documento se ha puesto de manifiesto que la educación 

puede constituir una herramienta para ayudar a los alumnos a conseguir una 

conciencia ambiental.  

 El objetivo propuesto en este trabajo era mostrar la importancia que conlleva 

adquirir a edades tempranas una conciencia ambiental a fin de lograr un cambio en 

la forma de vida y en la conducta de la sociedad. De este modo, la revisión teórica 

realizada muestra que sería necesario disfrutar de un contacto directo con la 

naturaleza, el cual no sólo tenga consecuencias positivas para el Medio Ambiente, 
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sino que facilite el bienestar físico, psíquico y emocional de los niños, aminore su 

estrés y sobre todo cree un vínculo y sentimiento de pertenencia y unión de éste 

con la naturaleza. Tal y como se ha señalado anteriormente, los niños suelen 

encontrar armonía con la naturaleza y acceden a ella de forma espontánea, 

buscando una libre exploración y estableciendo un vínculo estable y duradero con 

ésta, además de presentar un interés natural por lo vivo y un verdadero sentimiento 

de empatía por los seres vivos. No obstante, se ha de recalcar que la revisión sobre 

el tema de estudio muestra que una falta de interacción con el medio natural 

conlleva lo que se ha denominado Trastorno por déficit de naturaleza.  

 Considerando la idea de la relevancia que el medio tiene sobre los niños se estima 

que la escuela puede ser facilitadora de experiencias en el medio natural que 

influyan positivamente en el desarrollo de actitudes, percepciones y conductas pro-

ambientales. En este trabajo, se considera que los maestros serían quienes deberían 

fomentar experiencias de aprendizaje, que proporcionen ese contacto natural 

directo a fin de crear una conciencia ambiental favorable.  

 El trabajo ofrece un estudio exploratorio sobre el grado de conciencia ambiental 

que presenta una muestra de 41 niños pertenecientes al ambiente rural para conocer 

el punto de partida con el que se encuentran los maestros. Los resultados, indican 

que dichos alumnos actúan con una actitud favorable con respecto al medio, 

muestran inclinación por salir a jugar al aire libre y por pasar parte de su tiempo 

disponible en zonas naturales. Además, son conscientes de la importancia que la 

naturaleza tiene sobre sus vidas y están dispuestos a realizar lecturas y nuevos 

aprendizajes sobre plantas y animales. 
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 Se ha elaborado una posible propuesta didáctica, que aunque no se ha llevado a 

cabo en un aula real, presenta un objetivo claro que es concienciar ambientalmente 

al alumnado. A través de ella, se ha querido reflejar una serie de actividades que 

ofrecen un acercamiento activo y participativo del alumnado, en el que libremente 

observan, exploran, indagan y descubren bajo su propia curiosidad, siendo los 

maestros quienes motivan y avivan esta conexión con la naturaleza.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 La educación con Enfoque Ambiental. 

2.2.1.1 ¿Qué es el enfoque ambiental?. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación. (2019) el enfoque ambiental es una 

estrategia que facilita la integración de las áreas de aprendizaje, abordando problemas 

locales y globales. Se trata de una conceptualización de la relación existente entre la 

sociedad, su entorno y la cultura, fomentando la conciencia crítica en los y las estudiantes. 

La educación con enfoque ambiental se refleja transversalmente en la gestión escolar, tanto 

a nivel institucional como pedagógico, orientada al desarrollo sostenible. Promover una 

educación y cultura ambiental que permita formar ciudadanos(as) ambientalmente 

responsables que contribuyan al desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional. 

Servín y Medina (2010) han manifestado que en Estados Unidos, y 

presumiblemente en todas  partes,  se  está  produciendo  una nación  de  niños  que  

dicen  lo  que,  ellos piensan,  está  bien  y  mal,  pero  se mantienen  ignorantes  de  

las  razones  de sus pensamientos. Se está enseñando qué pensar más que cómo 

pensar.  Son, sencillamente, analfabetos medioambientales.  No  se  enseña  a  

analizar  diversas situaciones  y  a  buscar  soluciones razonadas,  sino  que  se  

entregan  recetas para solucionar  los problemas  planteados. La  UNESCO hizo 
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referencia a  que la educación ambiental  no  se  trata  de  un  mero intercambio  de  

informaciones  y conocimientos  fragmentarios sobre ciertos problemas, no se trata 

de comunicar recetas,  éstas  se  consideran fórmulas parciales que han fracasado 

en la práctica, ya  que fomentan en el público una cierta sensiblería que desemboca 

en la pasividad (p. 3).  

2.2.1.2 Componentes del enfoque ambiental. 

El MINEDU (2019) mencionó que el enfoque ambiental considera seis 

componentes: dos propios de la gestión educativa y escolar que guían la implementación 

de los siguientes cuatro, denominados componentes temáticos. 

Componentes de la gestión educativa y escolar. 

 Gestión institucional: Se incluye en las Instituciones Educativas como enfoque 

transversal a través de los instrumentos de gestión: Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), y otros.  

 Gestión pedagógica: Se considera en el Plan Curricular Institucional (PCI), 

Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI), unidades y sesiones.  

Componentes temáticos. 

 Educación en cambio climático: Sobre la base de compromisos internacionales y 

de la estrategia nacional y regional frente al cambio climático, se promueve 

competencias, acciones y estrategias educativas como las capacidades para la 
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mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático con enfoques de 

interculturalidad y género, entre otros.  

 Educación en ecoeficiencia: Desarrolla competencias orientadas a la convivencia 

sostenible, reduciendo progresivamente los impactos ambientales y la intensidad de 

recursos consumidos por las instituciones y comunidad educativa.  

 Educación en salud: Incluye competencias de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades en la comunidad educativa con proyección a toda la sociedad, 

mediante el desarrollo de una cultura de salud.  

 Educación en riesgos y desastres: Se orienta a construir una cultura de 

prevención, adaptación y resiliencia en relación a los desastres naturales.  

Asimismo, el MINEDU (2019) informó que el enfoque ambiental se implementa a 

través de Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI). Su objetivo es involucrar 

a la comunidad educativa para lograr instituciones saludables y sostenibles. Se basa en una 

enseñanza activa que da sentido a sus aprendizajes, favorece el trabajo colectivo, la 

investigación constante y la creatividad. Los PEAI son una propuesta de aprendizaje 

significativo desde y para la vida misma, respondiendo a un pensamiento GLOCAL: 

“pienso global – actúo local”. De esta manera, los estudiantes asumen que son los propios 

gestores de sus aprendizajes y de los cambios positivos que estos deberían generar en la 

recuperación y cuidado del planeta. Para implementar la propuesta de PEAI, la Unidad de 

Educación Ambiental sugiere las siguientes estrategias: 

 Espacio de vida – ESVI: Cuido mi planeta desde el cole. 

 GLOBE Perú: ConCiencia ambiental desde la escuela. 

 Manejo de residuos sólidos en las instituciones educativas – MARES. 

 Vida y verde – VIVE. 
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 Mido y reduzco mi huella de carbono y la de mi cole.  

 2.2.1.3 La gestión pedagógica. 

Respecto al término gestión Huergo (2010, p. 1) argumentó que “desde su 

etimología, la palabra gestión proviene directamente de gestio-onis: acción de llevar a cabo 

y, además, está relacionada con gesta, en tanto historia de lo realizado, y con gestación, 

llevar encima” 

Luego, Jorba y Casellas (2006), se refirieron a la gestión como: la actividad 

profesional pendiente a establecer los objetivos y medios de su realización, a 

precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a 

ejecutar la gestión del personal. Agregó también que en el concepto gestión es muy 

importante y menciona, que es toda una manifestación de intención o expresión de 

interés propia y capaz de influir en una situación dada. Para él, el énfasis que se 

hace en la acción, en la definición de gestión, es lo que da la diferencia de la 

administración. No considera la gestión como una ciencia disciplina; sino como 

parte de la administración, o un estilo de administración (p. 25). 

Por su parte, Rubio (2006) argumentó que la gestión: se apoya y funciona a través 

de personas, por lo general equipos de trabajo, para poder lograr resultados.  Con 

frecuencia se promocionan en la empresa a trabajadores competentes para asumir 

cargos de responsabilidad, pero si no se les recicla, seguirán trabajando como 

siempre. No se percatan que han pasado a una tarea distinta y pretenden aplicar las 

mismas recetas que antaño (p. 9). 

Entonces, la gestión es la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar 

algo. Gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Se define como el conjunto de acciones 
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integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la 

administración y es un eslabón entre la planificación y los objetivos concretos que se 

pretenden alcanzar. Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de 

los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que 

habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de 

sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

La gestión pedagógica persigue el cambio cualitativo en la organización educativa 

con dos actitudes fundamentales decisión y acción, identifica los problemas y las 

necesidades de enseñanza y de aprendizaje como debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, asumiendo las exigencias de mejoramiento continuo de los procesos 

pedagógicos. Los docentes son convocados, motivados, liderados, por los directivos para 

comprometerse con la axiología, la visión y la misión institucional. Se capacitan, 

organizan y elaboran la programación curricular, de acuerdo al Plan de Estudios y la 

distribución de las horas pedagógicas. 

Al respecto, Gimeno (1992, p. 107), sostuvo que es necesario entender el ámbito de 

la gestión pedagógica, la cual "es un concepto pertinente a la escala de las unidades 

escolares; las escuelas singulares son al mismo tiempo su condición de posibilidad y su 

ámbito de existencia". 

Sugiere actuación que no es más que el conjunto de acciones que se llevan a cabo 

en la cotidianidad, tales como: toma de decisiones, delegación, coordinación, orientación 

en la planificación y evaluación de los aprendizajes, diseño de estrategias para la 

planificación y evaluación institucional, reuniones con docentes o con todos los miembros 

de la comunidad educativa, entre otros. Y, la finalidad de la gestión pedagógica es el 

aprendizaje de los estudiantes y el ejercicio profesional de los docentes, contextualizados, 
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en el aula, en la institución educativa y en la comunidad. La educación actual exige y 

demanda de su comunidad, calidad en cuanto a los procesos pedagógicos, estas exigencias 

en el sentido de la educación, consideran que para tal dinámica de calidad es necesario una 

excelente gestión pedagógica, con miras hacia una visión moderna de la educación, en 

donde se deben implementar políticas para definir y precisar aspectos como contenidos, 

alcances, administración de la educación desde el pre-escolar hasta las universidades, 

también el conocimiento especializado en el desarrollo de una ciudad con calidad humana, 

competente, en relación a la cultura, la tecnología, la ciencia y la ética.  

Por otra parte, Franta (2001) ha señalado que la gestión pedagógica puede 

considerarse:  

el proceso participativo, planificado y organizado por medio del cual el director, 

como líder pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva e 

involucra a la comunidad educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de 

lograr que todos los estudiantes aprendan para la vida (p. 23). 

Asimismo, Álvarez (2007) ha comentado que la gestión pedagógica: 

es un proceso que garantiza  la coordinación, orientación, regulación y evaluación 

de las acciones   didácticas y de carácter  socio-psico-pedagógicas  que realizan en  

colectivo mediante un trabajo metodológico  y el trabajo personalizado  a través  de 

cuya relación  se manifiesta la dialéctica  que determina el   carácter  consiente, 

sistémico  e integrador de este proceso de   formación  integral de los estudiantes 

(p. 24). 

Más específicamente, Santos (2010, p.23) mencionó que la gestión pedagógica “es 

un conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, organización académica, 

ejecución de los procesos pedagógicos, control y evaluación, que deben orientarse al logro 
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de los objetivos propuestos en el PEI y el PCI, garantizando mejorar el servicio y la 

calidad educativa”. 

Finalmente, Salcedo (2012), señaló como gestión pedagógica:  

las prácticas recurrentes que permiten a la IE asegurar la coherencia de su 

propuesta curricular con el PEI, el marco nacional de la política educativa y las 

necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ello incluye el diseño de una 

propuesta curricular, su puesta en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en las aulas, su evaluación y retroalimentación, y a partir de las experiencias, la 

observación y reflexión del trabajo en el aula con los docentes (p. 24).  

La gestión pedagógica es el desarrollo de los procesos educativos del director 

escolar en la cual debe planificar, controlar, definir objetivos, tomar decisiones para poder 

solucionar problemas, desarrollar una comunicación efectiva e influir en la capacitación 

del personal docente. Ahora bien, la gestión del director tiene como función conjugar las 

distintas tareas que debe cumplir la organización, implementando procesos tales como la 

planificación y fijación de objetivos, que permitan ejecutar las acciones con apoyo del 

colectivo, para intervenir y alcanzar mayor eficiencia en el proceso de gestión. Los 

procesos de gestión implica el funcionamiento y desarrollo de un sistema como lo es la 

escuela (a lo interno), para darle direccionalidad al servicio educativo que ofrece, 

basándose en: a) la normativa legal, b) la normativa general y la técnica, aportadas por la 

tecnología, la didáctica y otras ciencias de la educación, c) el currículum restringido y el 

amplio, d) las políticas y los planes educativos. 

López (2010), destacó la gestión pedagógica indicando que es:  

el proceso global para dinamizar el funcionamiento institucional, se ejercita 

mediante la influencia personal sobre los recursos, medios, técnicas, personal 
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docente y no docente tendiente al logro de objetivos y metas. El mismo autor 

refiere, que la gestión proyecta la misión institucional donde se destaca al director 

como la autoridad máxima del establecimiento y como responsable de la conducta 

de la totalidad de las actividades de la institución, donde corresponden además 

funciones de gobierno, orientación, asesoramiento, coordinación, supervisión, 

evaluación pedagógica, administrativa de representación escolar y de relaciones 

con la comunidad (p. 22).  

La gestión pedagógica cobra vida en el aula a través de la responsabilidad de su 

propio plan de trabajo y de la gestión de su plantel desde la organización del año escolar, 

de la jornada de trabajo, del ordenamiento del contenido, de la selección de los materiales 

didácticos, de las formas de integración del currículum. Deducimos que el proceso de 

gestión requiere de su intervención en labores pedagógicas, impulsar el trabajo 

organizativo, la flexibilización de funciones administrativas e incluso proceso de 

integración comunitaria que faciliten proyectos educativos productivos en las escuelas. 

La gestión pedagógica del docente debe estar enfocada en una educación para el 

desarrollo integral del estudiante con competencias; no solo cognitivas, sino en su esencia 

para un desarrollo exitoso del ser, el hacer y el convivir en pro de preservar la humanidad. 

La educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la personalidad y el 

logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad democrática, 

justa, libre basada en la familia. 

Las dimensiones que se acoplan a la gestión pedagógica del docente son: 

 Planificación curricular. 

 Recursos didácticos. 

 Capacidades didácticas. 
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 Motivación. 

 Reforzamiento. 

En ese sentido el Ministerio de Educación del Perú, señaló como dimensiones de la 

gestión pedagógica: 

a) El currículo.- Fuster (2008, p. 5) señaló que el currículo es una guía del mapa 

institucional de la escuela. El estudio del currículum exige el empleo de estrategias 

que nos ayuden a examinar el surgimiento y supervivencia de lo tradicional y a 

comprender la imposibilidad de generalizar, institucionalizar y mantener lo 

innovador. 

 Programaciones sistematizadas en el Proyecto Curricular Institucional. 

 Adecuación y contextualización del currículo. 

 Competencias, capacidades, actitudes, su organización, secuenciación y 

diversificación curricular. 

El currículo es la expresión de la función socializadora de la escuela. Es un 

instrumento que genera toda gama de usos, de suerte que es el elemento 

imprescindible para comprender lo que solemos llamar práctica pedagógica. El 

currículum está muy relacionado con el contenido de la profesionalidad de los 

docentes y las funciones que se le piden dependen de la variación de los 

contenidos, finalidades y mecanismos de desarrollo curricular. En nuestro país las 

teorías curriculares son objeto de reflexión sólo a partir de las últimas décadas del 

siglo XX, muy en referencia con la renovación curricular y el movimiento 

pedagógico de los años ochenta y con la expedición de la Ley General de 

Educación.  
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b) Estrategias metodológicas y didácticas.- Si un directivo quiere mejorar la calidad 

de las prácticas educativas, tendrá que saber qué ocurre con la enseñanza y el 

aprendizaje en el establecimiento que conduce;  entonces  debe  hacer: 

 Diseño de estrategias. 

 Planeación didáctica. 

 Capacitación y actualización de docentes, directores. 

Ricoeur (2002, p. 176) consideró que es preciso plantearse cuatro grupos de 

interrogantes para acotar su significado:  

 Lo que se debe enseñar y los estudiantes aprender. 

 Lo que se debiera enseñar y aprender y lo que realmente se transmite y se 

asimila. 

 No sólo los contenidos sino también las estrategias, métodos y procesos de 

enseñanza. 

 Si objetivamos un currículum como una realidad estancada o como algo que se 

delimita en el proceso de su desarrollo. 

c) Uso de los materiales y recursos didácticos.- Los materiales didácticos, son las 

herramientas más importantes de la labor docente, ya que al inducir al niño a crear 

sus propios conocimientos mediante el manejo y manipulación de materiales 

concretos y confrontar las problemáticas con las actividades cotidianas que ellos 

realizan, ayudarán a que se apropien de conocimientos, conceptos y consoliden sus 

aprendizajes, ayudando a estos sean significativo en cada alumno. 

 Medios didácticos (visuales, audiovisuales). 

 Equipamiento de aulas con tecnologías de la información y la comunicación. 
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d) Participación de los agentes educativos en las actividades de la institución 

educativa.- Todas estas personas que interactúan de una u otra manera con el niño 

y la niña agencian su desarrollo su habilidad cognitiva. 

 Tutoría y orientación del alumnado. 

 Integración y atención a las familias. 

 Comunicación y sistema de relaciones con la comunidad educativa. 

 Trabajo en equipo. 

 Conocimiento y cumplimiento de normativa. 

e) Evaluación de los aprendizajes.- La evaluación es un proceso integral que permite 

valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con 

los recursos utilizados y las condiciones existentes;  también  se  puede  conocer  

como: 

 Instrumentos, procedimientos, y criterios de evaluación. 

 Seguimiento de los aprendizajes. 

 Decisiones para la mejora de los aprendizajes. 

La dimensión pedagógico - didáctica se refiere a las actividades propias de la 

institución educativa que la diferencian de otras y que son caracterizadas por los 

vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: 

las modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que 

subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los 

criterios de evaluación de los procesos y resultados. Como aspecto central y 

relevante que orienta o debería orientar los procesos y las prácticas educativas en 

el interior y exterior de las organizaciones educativas se encuentra el currículo. A 

partir de identificar, analizar, reflexionar y discutir colectivamente en las 
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comunidades educativas las finalidades, intencionalidades y propósitos que se 

plantean desde el primer nivel de concreción del currículum, es factible arribar, en 

primer lugar, al mayor número de consensos para comprender el qué, cuándo, 

cómo y por qué de los aprendizajes de los estudiantes y, por consiguiente, de su 

evaluación. En segundo lugar, es preciso partir de los planteamientos curriculares 

para identificar, analizar y sistematizar las problemáticas que requieren ser 

atendidas para el desarrollo y concreción de los aprendizajes en los alumnos. 

Finalmente, con esta base de reflexión colectiva, discutir y arribar a consensos 

sobre la pertinencia de los planteamientos curriculares preescritos y proponer las 

finalidades e intencionalidades educativas bajo las cuales la escuela y su 

comunidad orientará su estrategia de intervención educativa. 

2.2.1.4 La gestión pedagógica del docente. 

Es la actividad que realiza el docente que planifica, organiza y conduce el proceso 

de enseñanza aprendizaje para una calidad de la educación de los estudiantes, también está 

involucrado en la calidad pedagógica, entendida como un nexo entre el pensamiento 

pedagógico, el ejercicio de la enseñanza y la generación de nuevos conocimientos y de 

nuevas maneras de responder a sus responsabilidades sociales, culturales y éticas en la 

formación integral del alumno. Entonces, la calidad educativa en la educación se mide por 

la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado entre docente y estudiante a 

lo largo de su estadía en la institución; así mismo, será óptimo tal proceso cuando el perfil 

del egresado sea óptimo. 

De acuerdo con Álvarez, (2007) el trabajo docente es: 

organizar y dirigir a todas las personas que constituyen un grupo de trabajo hacia la 

realización de los objetivos fijados en la fase de planificación. Supone crear y 
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animar estructuras organizativas que como una trama que dan cohesión y 

estabilidad al grupo, le dotan de mayor eficacia y le facilitan la ejecución (p. 196). 

Ser educador es gastarse en el servicio a los demás. El quehacer del genuino 

maestro es misión y no simplemente profesión. Y, respecto a su misión, Requeijo (2008) 

señaló que:  

el Ministerio de Educación, relaciona la gestión pedagógica con la formación y 

desempeño docente, la infraestructura, equipos y tecnología, considerada de baja 

calidad, por la formación y actualización de los docentes; pues el poco tiempo 

dedicado a la enseñanza en los distintos niveles educativos deterioro acarrea el de 

la infraestructura escolar, falta de dedicación y estímulo del docente hacia los 

estudiantes, carencia de materiales adecuados para el desarrollo de destrezas y 

aprendizajes de los estudiantes, la desvinculación con la realidad y la falta de 

estímulo a la creatividad de allí que el otro tipo de educación de alta calidad 

pedagógica y pertinencia social, se centra en el sujeto de la educación y en las 

necesidades y peculiaridades de la sociedad y del hombre (p. 56). 

De lo anterior se infiere que la institución educativa como sistema de organización 

social abierto, se caracteriza por estar influenciada por el factor humano el cual interactúa 

con el ambiente y con otros sistemas presentes en el ámbito de la comunidad escolar y la 

comunidad extraescolar. Se debe entender que en la organización escolar como sistema 

abierto, también se encuentra implícita la acción de alcanzar objetivos, de planificar, 

organizar con claridad, orden, disposición y coherencia; todo esto dentro de 

la gestión pedagógica del docente en la integración de la IE con la comunidad. 

La gestión pedagógica en las organizaciones educativas resulta bastante polémica 

quizá porque el concepto mismo -surgido de las teorías organizacionales y 
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administrativas- pareciera no tener lugar en el escenario pedagógico. Esto es así, si se 

piensa que desde una racionalidad instrumental deviene en técnicas de gerencia propuestas 

como neutrales y generalizables y que se supone, consiguen resultados efectivos y 

eficientes independientemente de los contextos en los que se apliquen. Rodeada de 

responsabilidad en sus funciones laborales y satisfechas de la labor que realiza, tanto 

dentro como fuera de la institución, para que de esta manera el resultado de la labor 

educativa sea excelente. 

2.2.2 La conciencia ambiental. 

2.2.2.1 ¿Qué es la Conciencia ambiental?. 

De acuerdo con la Real Academia Española (2014) conciencia del latín 

conscientĭa, y este calco del griego συνείδησις syneídēsis; conciencia presenta seis 

acepciones: 

1. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar 

moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. 

2. Sentido moral o ético propios de una persona. Son gentes sin conciencia. 

3. Conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. No tenía 

conciencia de haber ofendido a nadie. 

4. Conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Aquí hay poca conciencia 

ecológica. 

5. Consciencia (capacidad de reconocer la realidad circundante). Por fin 

recobró la conciencia. 

6. Filosofía. Actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el 

mundo y en la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://dle.rae.es/?id=ANy3DCx#QRGd1VI
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Blanco (2007) definió la educación ambiental como el proceso permanente que 

busca generar conciencia ambiental hacia el desarrollo sostenible, y consideramos que la 

conciencia tiene tres niveles: conocimientos, actitudes y acción, entonces vemos que los 

procesos y esfuerzos que existen en nuestro país aún no han logrado llegar al primer nivel 

de la conciencia, es decir, a la generación de conocimiento. Basta con observar cómo han 

cambiado nuestros paisajes (en México), donde antes había un lago o un río ahora son 

tiraderos de basura. Y para colmo, sobresalen los desechos y envases plásticos. 

La conciencia ambiental, anotó Klemmer (1993: 9) “es la toma de conciencia de la 

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

para Gómez, Nova y Paniagua (1998: 228) es el conjunto integrado de los diferentes tipos 

de respuestas de los individuos (o miembros de los grupos) relacionados con los problemas 

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

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

dimensiones serían: 

1. La sensibilidad ambiental; 

2. El conocimiento de los problemas ambientales; 

3. La disposición a actuar con criterios ecológicos; 

4. La acción individual o conducta ambiental cotidiana de carácter privado; 

5. La acción colectiva; y 

6. Los valores básicos o paradigma fundamental con respecto al ambiente. 

La CONAM (2000: 2), en el tema conciencia ambiental, consideró que hay 

creciente interés por el tema ambiental a escala escolar, académica, instituciones públicas, 

los medios, las ONG y las empresas. 
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Corraliza (2001) propuso el uso del término de conciencia ambiental para describir 

el estudio del conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen como 

objeto de atención el medio ambiente en su conjunto o aspectos particulares del mismo, 

tales como la escasez de recursos naturales, la disminución de especies, la degradación de 

espacios naturales o la percepción e impacto de las actividades humanas sobre el clima, 

entre otros. Asimismo, Corraliza (2002) mencionó que se ha acuñado el término 

conciencia ambiental para definir precisamente el conjunto de imágenes y representaciones 

que tienen como objeto de atención el ambiente o aspectos particulares del mismo, tales 

como la disminución de especies, la escasez de recursos naturales, la calidad ambiental en 

su conjunto, entre otros muchos temas. 

Corraliza, Martin, Moreno y Berenguer (2004) mencionaron que es hoy un 

argumento comúnmente aceptado que las creencias, las actitudes y los valores que las 

personas tienen ante el medio ambiente deben ser objeto también de la política ambiental. 

Es una evidencia que muchos de los problemas ambientales requieren soluciones que 

implican, directa o indirectamente, cambiar las actitudes y estilos de vida de las personas. 

En este sentido, se hace necesario el estudio de la conciencia ambiental. 

Desde el año 1998, se vienen realizando distintos estudios y trabajos con el fin de 

contribuir tanto al conocimiento de las claves que explican la conciencia ambiental, como 

a la definición de estrategias para el cambio de la conciencia ambiental, como, en fin, al 

estudio de las relaciones entre la conciencia ambiental y los comportamientos humanos de 

impacto ambiental. Como en otros grupos de investigación, el objetivo último es promover 

la proambientalidad, es decir, la implicación social en actitudes y acciones a favor de la 

conservación y la protección del medio ambiente (Corraliza et al., 2004: 1). 
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En la Ley General de Educación (Ley No 28044, 2003, Artículo 8º, inciso g), se 

estableció la conciencia ambiental como un principio de la educación que motiva el 

respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida. Para la CONAM (2005), conciencia ambiental, es la 

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

y solución de problemas ambientales. 

De acuerdo con Blanco (2007), para el desarrollo de la conciencia ambiental es 

necesario que empresas, instituciones, organizaciones, escuelas y cada uno de nosotros 

incorporen la dimensión ambiental en sus actividades. El reto está en desarrollar una 

conciencia ambiental proactiva, de compromiso, que conlleve a incorporar en nuestras 

decisiones más sencillas y domésticas el tema ambiental.   Para tal efecto, se requiere 

aumentar con urgencia la investigación que genere información que debe traducirse en 

recomendaciones y propuestas para los diferentes sectores económicos. 

Dimensiones de la conciencia ambiental. 

Gómez et al. (1998, p. 228) mencionaron diversos niveles de respuestas o por lo 

menos seis dimensiones con relación a la cuestión ambiental, estas dimensiones serían: 

1. La sensibilidad ambiental; 

2. El conocimiento de los problemas ambientales; 

3. La disposición a actuar con criterios ecológicos; 

4. La acción individual o conducta ambiental cotidiana de carácter privado; 

5. La acción colectiva; y 

6. Los valores básicos o paradigma fundamental con respecto al ambiente. 
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Corraliza et al. (2002), consideraron cuatro dimensiones para la conciencia 

ambiental que nos permiten una mejor interpretación del concepto: dimensión cognitiva, 

dimensión afectiva, dimensión conativa y dimensión activa. 

2.2.2.2 La dimensión cognitiva. 

Para Corraliza et al. (2004) la dimensión cognitiva es el conjunto de ideas que 

ponen de manifiesto el grado de información y conocimientos sobre cuestiones 

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

como una realidad cotidiana y vital. Se incluye la posesión del conocimiento básico, saber 

buscar la información pertinente para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las 

problemáticas ambientales así como valorar el dialogo crítico entre diferentes saberes para 

tomar decisiones acertadas, considerando lo local y global y, relacionando el pasado, el 

presente y el futuro desde la posibilidad de realizar un juicio moral. 

Según Jiménez y Lafuente (2006) para esta dimensión se puede considerar tres 

tipos de indicadores: 

 Grado de información general sobre la problemática ambiental. 

 Conocimiento especializado sobre temas ambientales, sus causas y consecuencias. 

 Conocimiento sobre la política ambiental.  

2.2.2.3 La dimensión afectiva. 

De acuerdo con Corraliza et al. (2004) la dimensión afectiva se refiere al conjunto 

de aquellas emociones que evidencian creencias y sentimientos en la temática medio 

ambiental. Desde esta dimensión, la consideración al medio ambiente no es solamente un 

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

puede desarrollar en sentido de pertenencia y concebir proyectos, p. ej., de valorización 

bioculturales o de eco desarrollo, desde una emotividad centrada en actitudes morales. 
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Para Jiménez y Lafuente (2006) en esta dimensión se puede distinguir hasta cuatro 

tipos de indicadores: 

 Gravedad o grado en que el ambiente se percibe como un problema que demanda 

una intervención más o menos urgente. 

 Preocupación personal por el estado el ambiente. 

 Prioridad de los problemas ambientales. 

 Adhesión a valores proambientales, o medida en que las personas realizan una 

lectura en clave ecológica de la realidad a la hora, por ejemplo, de identificar los 

inconvenientes de determinadas prácticas productivas o estilos de vida, así como 

optar por medidas proambientales en la solución de distintos problemas. 

2.2.2.4 La dimensión conativa. 

Según Corraliza et al. (2004) la dimensión conativa engloba las actitudes que 

predisponen a adoptar conductas criteriosas e intereses a participar en actividades y aportar 

mejoras para problemáticas medio ambientales. Más allá de los comportamientos 

inducidos por la moral social, se incluyen las actuaciones que corresponden a conductas 

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

reales y el desarrollo de proyectos ambientales, forjando competencias que refuercen 

sentimiento de “poder hacer algo”, asociándola la reflexión y la acción. Podríamos 

también llamarlo faceta volitiva o conductas morales. 

Jiménez y Lafuente (2006) consideran en esta dimensión tres facetas o tipos de 

indicadores: 

 Percepción de la acción individual, como eficaz y como responsabilidad individual. 

 Disposición a realizar diversas conductas proambientales, p. ej., dejar de utilizar el 

vehículo privado, participar en acciones colectivas a favor del ambiente, etc.  
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 Disposición a asumir costes asociados a distintas medidas de política ambiental, p. 

ej., tasas ambientales, o multas a infractores, etc. 

2.2.2.5 La dimensión activa. 

La dimensión activa, para Corraliza et al. (2004) se refiere a aquellas conductas que 

llevan a la realización de prácticas y comportamiento ambientalmente responsables tanto 

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

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

“el ser con el actuar” tanto a nivel individual como colectivo. Aprender a vivir y a trabajar 

juntos y en colaboración, discutir, escuchar, negociar, convencer para alcanzar una mejor 

comprensión e intervención ambiental más eficaz. Aptitudes de autocontrol y fortaleza 

moral (Sauvé, 2003). 

Jiménez y Lafuente (2006) indicaron que se puede considerar dos tipos de 

indicadores: 

 En la faceta individual, los comportamientos ambientales de carácter privado, como 

el consumo ecológico, el ahorro de energía, el reciclaje de residuos domésticos, etc. 

 En la faceta colectiva, las conductas, generalmente públicas o simbólicas, de 

expresión de apoyo a la protección ambiental, como la colaboración con colectivos 

que reivindican la defensa del ambiente, la realización de donativos, la 

participación en manifestaciones, etc. 

2.2.2.6 La Educación Ambiental. 

En la mayoría de referencias se percibe la relación entre concienciación ambiental 

y educación ambiental, implicando que la primera conduce a la segunda. 

En la Reunión Internacional de Trabajo sobre Educación Ambiental se desarrolló 

una definición bastante amplia y completa: La educación ambiental es el proceso que 
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consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar destrezas y 

actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su 

cultura y su medio físico. La educación ambiental incluye la práctica en la toma de 

decisiones y la propia elaboración de códigos de comportamiento relacionados con la 

calidad del entorno inmediato al ciudadano (UNESCO, 1970, p. 23). 

Asimismo, el Congreso Internacional de Moscú concluyó que, la educación 

ambiental se concibe como un proceso permanente en el cual los individuos y la 

colectividad toman conciencia de su entorno y adquieren los conocimientos, los valores, 

las competencias, la experiencia y la voluntad que les permiten actuar, individual y 

colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente 

(UNESCO, PNUMA 1987, p. 29). 

En 1975, en el Seminario de Belgrado (González, 1996, pp. 28-29) se formuló los 

objetivos de la educación ambiental, de tal manera, que entre ellos se cuenta la conciencia, 

para ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 

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

Por su parte APECO (1990, p. 6) dice que, la educación ambiental es el proceso 

que permite que la población mundial tenga conciencia sobre el medio ambiente, se 

interese por sus componentes, funcionamiento, problemas y cuente con la motivación, 

conocimientos, aptitudes y deseo necesario para realizar individual y colectivamente la 

búsqueda de soluciones a los problemas actuales y en prevenir los futuros procesos que 

permiten el cambio de los inadecuados comportamientos del hombre hacia el medio 

ambiente, hasta llegar a una permanente y positiva actitud hacia él. 

La educación es un fenómeno histórico-social-cultural y un proceso permanente 

para el desarrollo integral de la persona humana. Es decir, es el desarrollo de capacidades y 
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la interiorización de los valores.  El informe a la UNESCO (1996, p. 13) de la Comisión 

presidida por Jacques Delors, señaló que la función esencial de la educación es el 

desarrollo de la persona y las sociedades con una visión de la humanidad. 

Delgado (1997, p.  68), manifestó que se debe afrontar la solución de los problemas 

del ambiente requiriendo la participación más amplia de la sociedad; para ello, es 

necesario sumar capacidad y voluntad colectivas en la creación de un espacio de diálogo 

interdisciplinario. Asimismo, la educación ambiental considera al ser humano desde una 

perspectiva ecológica, como integrante de los ecosistemas. La percepción del ambiente 

como simple recurso para motivar el aprendizaje es superada por la consideración del 

ambiente como eje alrededor del cual los aprendizajes se organizan e integran de manera 

significativa. 

García (2000, p. 55), en referencia a la justificación de la educación, manifestó que 

el deterioro que sufre el ambiente es patente y su solución no parece vislumbrarse a pesar 

de las intenciones manifestadas en foros científicos y políticos. Ante esta situación, cabe 

preguntarse dónde y cómo se debe actuar para invertir el proceso de degradación y realizar 

el tan deseado desarrollo sostenible. No debe ser fácil la respuesta si cuesta tanto, y ello se 

debe, en cierto modo, a que no depende de un solo factor sino de una complicada 

interrelación de varios factores. Agrega García (2000, p. 56) que los objetivos de la 

educación ambiental a escala mundial son difíciles de definir, dada la diversidad de las 

situaciones en un contexto tan amplio, por cuanto deben estos adecuarse a la realidad 

económica, social, cultural, biodiversidad de cada sociedad y de cada región. Como 

resultado de las diferentes reuniones internacionales se han determinado y recomendado 

diversas estrategias de intervención para unos objetivos comunes. 
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Asimismo, la CONAM ha ejecutado programas de educación ambiental tales 

como: RECICLA y GLOBE. Entre los resultados se consideran que el tema ambiental, 

cada vez, tiene mayor presencia en las decisiones de los agentes económicos y las 

empresas ven en la conservación del ambiente una oportunidad para hacer negocio y 

cumplir con la responsabilidad social que les corresponde. 

En la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611, 2005, Artículo 127°), con 

referencia a la Política Nacional de Educación Ambiental, anotó que la educación 

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

individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las 

prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, 

con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. 

2.2.2.7 El conocimiento ambiental. 

Los seres humanos poseen cogniciones referidas a la constitución del entorno, las 

cuales utilizamos para orientarnos y sobrevivir. El conocimiento que se obtiene de las 

interacciones con el medio también lo utilizamos para sacar provecho de las oportunidades 

que nos brinda el ambiente, las cuales podemos usar para aprovechar racionalmente sus 

recursos.  

La teoría constructivista plantea que todo nuestro conocimiento ambiental se 

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

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

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

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

psicólogos constructivistas los contenidos de una educación ecológica basada en las 

nociones del medio, interacciones, nicho ecológico, ecosistemas y diversidad son 
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suficientes. Para ello, los conceptos propios de las ciencias sociales (participación, grupo 

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

educativo que pretende generar los conocimientos ambientales necesarios. 

 2.2.2.8 La actitud ambiental. 

De acuerdo con Corral–Verdugo (1997) no existe una diferencia entre los 

conceptos De “actitudes” y “motivos”, aunque muchos investigadores las manejan como 

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

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

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

tienen fuente racionales (las lecciones) como irracionales (las preferencias) del proceso de 

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

síntesis, discriminación como razones para decidir, mientras que otras veces actuamos 

guiados por elementos holísticos de la situación o por la emoción, como guías 

“irracionales” del proceso de toma de decisiones. Lo anterior indicaría entonces que no 

existe una diferencia visible entre actitudes y motivos. En todo caso, si existiese una 

diferencia, las actitudes serían una variable latente construida por los psicólogos para 

“describir y explicar los motivos de los individuos, especialmente aquellos que 

comprenden su vida social” (Corral–Verdugo, 1997). Las actitudes ambientales 

constituyen los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables o desfavorables que 

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

comportamientos dirigidos a la conservación o degradación del ambiente en cualquiera de 

sus manifestaciones. 

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

donde fueron resumidos en seis puntos, entre los que se cuenta las actitudes, referidas a 
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ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo 

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

mejoramiento (González, l996). Entre los diferentes estudios sobre las actitudes 

ambientales se tiene la de Weigel y Weigel (1978) quienes plantean la preocupación 

ambiental como aquella que examina las actitudes hacia temas ambientales específicos 

como la protección de especies y recursos naturales, la contaminación industrial y la 

asociada a la energía, el transporte, la producción y el uso de productos de consumo. 

ISSP (1993), elaboró una encuesta de actitudes hacia el medio ambiente y hacia 

aspectos concretos como el efecto invernadero, los pesticidas o los residuos urbanos, con 

objeto de medir la preocupación ambiental en veinte países y obtener un índice de 

preocupación global. Estudios recientes sugieren que la actitud ambiental debe medirse en 

relación con temas específicos que optimicen la predicción de comportamientos 

particulares (González y Amérigo, 1999). 

Moreno, Corraliza y Ruiz (2005) han elaborado una escala multidimensional y 

específica que atiende tanto a la diversidad de los problemas representativos de la crisis 

ambiental como a las dimensiones personales y contextuales más relevantes de la actitud 

hacia el ambiente. Consideran que el reto más importante para la protección ambiental y la 

gran paradoja de la crisis ecológica está siendo la coexistencia de un alto grado de 

preocupación junto con la aparente incapacidad para el necesario cambio social. Además, 

han afirmado que se ha confirmado una actitud pro ambiental demostrando la importancia 

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

ecológica, y que se detecta que a pesar de reconocer la gravedad de los problemas 

ambientales y sentir una cierta obligación moral hacia ellos, las personas opinan que no es 
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fácil actuar en favor del ambiente y que los demás actúan menos pro ambientalmente que 

uno mismo.  

Las actitudes de los educandos del nivel primario para el manejo de residuos 

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

cuidado del medio ambiente, por la reducción de la basura, respeto por su cuerpo, por los 

demás y por el medio ambiente donde vive, que se manifieste a través del manejo 

adecuado de los residuos sólidos. Por su parte, Alcántara (1998, p. 76) plantea que el 

cambio de actitudes del educando depende del grado de conocimientos que recibe e 

internaliza durante su formación escolar, las actitudes se forman paralelamente al 

conocimiento y experiencia que se requiere. 

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

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

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

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

abajo y no de arriba. Las autoridades educacionales comenzaron a tratar temas ambientales 

en sus clases, en los planes de estudio escolares desde 1980, la educación ecológica o 

ambiental es una tarea general y obligatoria en el plan de estudios de todas las asignaturas 

relevantes en las escuelas. Los ministros alemanes de enseñanza primaria y secundaria 

describen, entre los objetivos, como tarea de la escuela, crear la conciencia de los 

problemas ecológicos en los niños  y jóvenes, fomentar la disposición para un trato 

responsable del medio ambiente y educar para inducir a un comportamiento consciente que 

sea efectivo más allá del periodo escolar. 
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2.2.2.9 Ética ambiental y valores. 

Según Riolo (2003) la educación en los valores en el campo ambiental debe 

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

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

los seres humanos y las de éstos con la naturaleza. Es importante para la educación 

ambiental resaltar algunos valores, entre los que se anota: tolerancia, solidaridad, 

responsabilidad, respeto, equidad, justicia, participación, paz y seguridad, honestidad, 

conservación, precaución y amor. 

Nuestra realidad social muestra con frecuencia una crisis de valores, crisis moral 

cuya responsabilidad se adjudica muchas veces a la escuela. Problemas actuales como la 

salud, la no satisfacción de necesidades básicas para un número cada vez mayor de 

personas y el deterioro ambiental, parecen estar relacionados directamente con la 

educación “la institución debe responsabilizarse de estos fracasos” es el discurso más 

generalizado. El creciente deterioro ambiental expone situaciones en las que los valores 

universalmente reconocidos se ven infringidos en forma constante. La pobreza, por poner 

un caso, fruto del desequilibrio, viola tanto la igualdad como la libertad y compromete 

seriamente la calidad de vida de los hombres. 

Los objetivos de la educación ambiental postulan el conocimiento de la dinámica 

que encarna el ambiente y pretenden mantener una fuerte actuación de los individuos a 

través de la adquisición de conductas responsables, éticas y comprometidas con la 

conservación, la preservación y la protección de los recursos. Una educación ambiental 

exige la presencia y tratamiento de contenidos que permitan una nueva conducta de los 

ciudadanos respecto a la problemática ambiental. Una educación ambiental exige un 
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cambio de actitud respecto al entorno, por lo que es necesario tener un acercamiento y 

contacto para aprender en y de él. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Actitudes ambientales.  

Son los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables o desfavorables que 

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

comportamientos dirigidos a la conservación o degradación del ambiente. 

Aprendizaje.  

Se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o 

modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la 

experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. 

Conciencia ambiental.  

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

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

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

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

Conocimiento ambiental.  

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

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

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

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

Conservación.  

Es el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus 

entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos 

https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/destreza/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/conducta/
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en que hayan desarrollado sus propiedades específicas; asimismo, de la diversidad 

biológica fuera de su hábitat natural. 

Educación ambiental.  

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

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

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

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

cuestiones que conciernen a la calidad ambiental. 

Enfoque ambiental.  

enfoque ambiental es una conceptualización acerca de la relación existente entre la 

sociedad, su entorno y la cultura. El enfoque ambiental en la Educación Básica Regular se 

da a través de: la gestión institucional y pedagógica, la educación en ecoeficiencia, en 

salud, en gestión del riesgo de desastres y otros que contribuyan a una educación de 

calidad y a una cultura de prevención y responsabilidad ambiental (MINEDU 2014, p. 9). 

Estrategias metodológicas.  

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Gestión pedagógica.  

La gestión pedagógica es el quehacer coordinado de acciones y recursos para 

potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para 

direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. 
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Habilidad.  

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

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

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

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

permiten realizar con éxito una actividad. 

Materiales y recursos didácticas.  

Los materiales y los recursos didácticos son todos aquellos instrumentos que, por 

una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan a los 

estudiantes el logro de los objetivos aprendidos. 

Programa para la educación ambiental.  

Son un conjunto de actividades pedagógicas que tiene por objeto desarrollar 

aprendizajes y formación de actitudes que permiten capacitar al individuo para participar 

activa y responsablemente en su medio natural y social. Un aspecto fundamental de un 

Programa es su dimensión estratégica, pues no sólo ha de manifestar las intenciones que lo 

mueven sino que ha de establecer, de forma sistemática, las vías a través de las cuales 

pretende conseguir sus finalidades en el contexto para el que está diseñado. Esta 

implicación en el contexto requiere considerar a éste no sólo como un algo; medio para el 

aprendizaje» sino también como un algo; ámbito de vida», por lo que ha de salir al paso de 

las necesidades reales y los retos que esa comunidad educativa tiene planteados. 

Reaprovechar.  

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

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

recuperación o reutilización. 
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Reciclaje.  

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

transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

Recuperación.  

Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o componentes que 

constituyen residuo sólido. 

Residuos sólidos.  

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

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

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

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

siguientes operaciones o procesos de minimización de residuo, segregación en la fuente, 

reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, 

tratamiento, transferencia y disposición final. 

Reutilización.  

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

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

elaborado originalmente. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General. 

La educación con enfoque ambiental se relaciona significativamente con la 

conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. 

Miguel Grau – Abancay. 

3.1.2 Hipótesis Específicas. 

HE1. La educación con enfoque ambiental se relaciona significativamente con la 

dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de 

educación secundaria de la I. E. Miguel Grau – Abancay. 

HE2. La educación con enfoque ambiental se relaciona significativamente con la 

dimensión afectiva de la conciencia ambiental en los alumnos de del 1er. grado de 

educación secundaria de la I. E. Miguel Grau – Abancay. 

HE3. La educación con enfoque ambiental se relaciona significativamente con la 

dimensión conativa de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de 

educación secundaria de la I. E. Miguel Grau – Abancay. 

HE4. La educación con enfoque ambiental se relaciona significativamente con la 

dimensión activa de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de 

educación secundaria de la I. E. Miguel Grau – Abancay. 

3.2 Variables 

Variable X. 

La educación con enfoque ambiental. 

Variable Y. 

La conciencia ambiental. 
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3.3 Operacionalización de Variables. 

3.3.1 Variable X. 

La educación con enfoque ambiental. 

Definición conceptual.  

Conceptualización sobre la relación entre la sociedad, su entorno y la cultura. En la 

Educación Básica Regular se da a través de aspectos que contribuyan a una educación de 

calidad y a una cultura de prevención y responsabilidad ambiental. 

Definición operacional.  

Se da a través de la gestión institucional y la gestión pedagógica; de componentes 

temáticos¸ en educación en cambio climático, ecoeficiencia, salud y, riesgos y desastres. 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable X 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Datos Instrumento 

Gestión 

institucional 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Plan Anual de Trabajo (PAT) 
1 – 2 

1 – 4 

Cuestionario 

de educación 

con enfoque 

ambiental 

Gestión 

pedagógica 

Plan Curricular Institucional (PCI) 

Proyectos Educativos Ambientales Integrados 

(PEAI) 

Unidades y sesiones 

3 – 5 

Educación 

en cambio 

climático 

Estrategias educativas para la mitigación, 

adaptación y resiliencia frente al cambio 

climático con enfoques de interculturalidad y 

género, entre otros. 

6 – 10 

Educación 

en 

ecoeficiencia 

Competencias orientadas a la convivencia 

sostenible, reduciendo progresivamente 

impactos ambientales e intensidad de recursos 

consumidos por las instituciones y comunidad 

educativa. 

11 – 13 

Educación 

en salud 

Competencias de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades en la comunidad 

educativa mediante el desarrollo de una cultura 

de salud 

14 – 16 

Educación 

en riesgos y 

desastres 

Construir una cultura de prevención, adaptación 

y resiliencia en relación a los desastres 

naturales. 

17 – 19 
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3.3.2 Variable Y. 

La conciencia ambiental. 

Definición conceptual.  

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

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

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

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

Definición operacional. 

La conciencia ambiental presenta las dimensiones: cognitiva, afectiva, conativa y 

activa. 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Y                                                   

 

Dimensiones Indicadores Ítems Datos Instrumentos 

Cognitiva  Información y conocimiento 1 – 5 

1 – 5 

Escala 

de 

Likert 

Cuestionario de 

conciencia 

ambiental 

Afectiva 

 Percepción de la gravedad. 

 Adhesión a visión generales del 

mundo. 

 Adhesión a medidas 

proambientales concretas 
 

6 – 10 

Conativa 

 Actitud hacia la conducta 

individual proambiental (norma 

moral personal y autoeficacia). 

 Actitud ante los costes personales 

de medidas proambientales. 
 

11 – 15 

Activa 

 Realización de comportamientos 

individuales de bajo coste 

 Realización de acciones 

colectivas proambientales 

16 – 20 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

El enfoque es el cuantitativo. Pita y Pértegas (2002, p. 4) argumentaron que en este 

tipo de investigación se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las variables. La 

investigación explica el comportamiento de una variable en función de otra. 

4.2 Tipo de Investigación  

El propósito principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables; este 

tipo de variables desea conocer, si están o no relacionados con el mismo sujeto y así 

analizar la correlación. La presente investigación se tipifica según los siguientes criterios: 

 Por su paradigma. Investigación cuantitativa, porque se usan datos numéricos 

(estadísticos) para la comprobación y veracidad del estudio. 

 Por su tiempo. Investigación de corte transversal, para realizar la medición de las 

variables, porque el estudio se elaborará en un periodo de corto plazo. 

 Por su profundidad. Investigación correlacional, porque en el estudio se manipularon 

y midieron las variables. 

Este tipo de investigación tiene como objetivo medir el grado de relación entre dos 

o más conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la 

relación entre dos variables.  

4.3 Diseño de Investigación 

La investigación, fue de diseño descriptivo correlacional. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n_social
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Donde: 

M = Muestra 

X = Variable X. La educación con enfoque ambiental. 

Y = Variable Y. La conciencia ambiental. 

r = Relación. 

4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población. 

Estuvo conformada por 175 estudiantes del 1er. Grado de secundaria de la 

Institución Educativa Miguel Grau de Abancay, en el año académico 2019. 

4.4.2 Muestra. 

Estuvo conformada por 29 estudiantes de la Institución Educativa Miguel Grau de 

Abancay, correspondientes al año académico 2019. 

4.4.3 Técnica de Muestreo. 

Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, intencional, considerando como 

criterio de inclusión, el aula del profesor que aceptó la aplicación de los cuestionarios. 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1 Técnicas. 

El estudio se realizó utilizando las siguientes técnicas: 

 Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y secundaria 

con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 

 Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó la 

escala ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la posición 

relativa de un elemento con respecto al otro, en función a criterios. 
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 Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando a 

encontrar significatividad en sus resultados.  

4.5.2 Instrumentos de Recolección de Información. 

Los instrumentos usados fueron cuestionarios elaborados en escala de 1 a 5 y de 1 a 

4, validados con opinión de expertos.  

4.6 Tratamiento Estadístico de los Datos 

Se usó el coeficiente de correlación r de Pearson, que es una medida de la relación 

lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. De manera menos formal, podemos 

definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para 

medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. Se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

El coeficiente de Pearson puede variar de -1,00 a 1,00. 

4.7 Procedimiento                 

4.7.1 Aplicación del Cuestionario sobre Educación con Enfoque Ambiental. 

Este cuestionario fue aplicado a la muestra de estudiantes de 1er. grado de la 

Institución Educativa Miguel Grau de Abancay, en la primera semana de julio del 2019. 

4.7.2 Aplicación del Cuestionario sobre Conciencia Ambiental. 

El cuestionario fue aplicado a los estudiantes de 1er. grado de la Institución 

Educativa Miguel Grau de Abancay, durante la primera semana de julio del 2019, 

simultáneamente con la ficha de opinión sobre educación con enfoque ambiental. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica#Seg.C3.BAn_la_medici.C3.B3n
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 Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1 Selección de Instrumentos. 

Los instrumentos fueron seleccionados en concordancia con el diseño y los 

propósitos de la investigación. Para el presente estudio se elaboraron los siguientes 

instrumentos que nos permitieron recoger la información y medir las variables para 

efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. 

a) Cuestionario de educación con enfoque ambiental. 

Para medir la variable educación con enfoque ambiental se elaboró un cuestionario 

dirigido a los estudiantes de 1er grado de la I. E. Miguel Grau de Abancay, que presenta 

las características que se muestra en la operacionalización de la variable en la Tabla 1. 

Aplicación. 

La aplicación del instrumento se realiza mediante la ficha técnica que se presenta en 

la Tabla 3. 

Tabla 3 
Ficha técnica del Cuestionario de educación con enfoque ambiental 
 

DATOS DESCRIPCION 

Nombre Cuestionario de educación con enfoque ambiental 

Elaborado por Gloria María JARA VALVERDE 

Forma de administración Grupal de 29 sujetos 

Tiempo de aplicación 30 minutos 

Corrección Con correcciones 

Puntuación 1 = Deficiente, 2 = Regular, 3 = Bueno, 4 = Muy Bueno 

Aspectos normativos Solo una elección por ítem 

Validación 95 % 

Confiabilidad 0,8467** 

Indicadores de medición - PEI, PAT, PCI, PEAI.  

- Estrategias educativas frente al cambio climático. 

- Competencias orientadas a la convivencia sostenible. 

- Competencias de promoción de la salud. 

- Construcción de una cultura de prevención. 
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b) Cuestionario sobre conciencia ambiental. 

Para medir la variable conciencia ambiental se consideró las evaluaciones 

realizadas a los estudiantes de 1er grado de la I. E. Miguel Grau de Abancay, que se 

muestra en la operacionalización de la variable en la Tabla 2. 

Aplicación. 

La aplicación del instrumento se realiza mediante la ficha técnica que se presenta 

en la Tabla 4. 

Tabla 4 
Ficha técnica del Cuestionario sobre conciencia ambiental 
  

DATOS DESCRIPCION 

Nombre Cuestionario sobre conciencia ambiental 

Elaborado por Gloria María JARA VALVERDE 

Forma de administración Grupal de 29 sujetos 

Tiempo de aplicación 30 minutos 

Corrección Con correcciones 

Puntuación 1 = Muy en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Indiferente, 4 = 

De acuerdo, 5 = Muy de acuerdo. 

Aspectos normativos Solo una elección por ítem 

Validación 94,3 % 

Confiabilidad 

Indicadores de medición 

0,8590** 

- Informacion y conocimiento. 

- Adhesion a medidas proambientales concretas. 

- Actitud hacia la conducta individual proambiental. 

- Realización de acciones colectivas proambientales. 

 

5.1.2 Validez. 

La validez es un concepto que hace referencia a la capacidad de un instrumento de 

medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición 

ha sido diseñado. Para los instrumentos denominados fichas de opinión aplicadas en la 

investigación, se ha realizado la evaluación de la validez de contenido recurriendo a la 

opinión de los siguientes expertos: 

Dra. Doris Irma GAMARRA GÓMEZ  

Dr. Rodolfo Aníbal FUENTES LLANOS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Significatividad_estad%C3%ADstica
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M. Sc. José Luis ALVAREZ CAMPOS 

Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 

presentan en el apéndice D.  

a)  Cuestionario de educación con enfoque ambiental. 

El instrumento sobre educación con enfoque ambiental se aplicó entre los 

estudiantes de la muestra en estudio. El cuestionario ha obtenido las calificaciones de los 

expertos que se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5 

Calificación de validadores para los instrumentos de investigación 

 

Expertos 
Dra. D. I. 

Gamarra 

Dr. R. A. 

Fuentes 

M. Sc. J. L. 

Álvarez 
Promedio 

Cuestionario de educación con 

enfoque ambiental 
94,0 % 96,0 % 95,0 % 95,0 % 

Cuestionario sobre conciencia 

ambiental 
95,0 % 93,0 % 95,0 % 94,3 % 

 

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 95,0 %, que para 

Sierra (1996), es de una magnitud alta. 

b)  Cuestionario sobre conciencia ambiental. 

El instrumento sobre conciencia ambiental, aplicado a los estudiantes, obtuvo las 

calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 5. 

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 94,3 %, que, 

según Sierra (1996), es de una magnitud alta. 

5.1.3 La Confiabilidad de los Instrumentos. 

La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 

tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 
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designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas mide lo que tendrían que 

medir (Ebel, 1977).  

La confiabilidad del instrumento se estimó con base a partes comparables, 

aplicando la fórmula de Spearman-Brown, de la manera siguiente: 

 

Dónde: 

 r11: Correlación entre las partes  

n: Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 

Aplicando a un grupo piloto de diez sujetos el instrumento que contiene los 

cuestionarios de conocimientos y actitudes y el test observacional de habilidades. 

Con la fórmula de Spearman-Brown, se obtuvo los resultados de la Tabla 6. 

Tabla 6 

Resultados de confiabilidad 

 

Coeficiente 

Cuestionario de 

educación con 

enfoque ambiental 

Cuestionario 

sobre conciencia 

ambiental 

r11: correlación entre las partes  0,7341 0,7528 

rnn: confiabilidad de Spearman-Brown     0,8467**    0,8590** 

 

Los resultados de la Tabla 6 muestran los valores de rnn entre 0,8467** y 0,8590**, 

altamente significativos, y demuestra que el instrumento es muy confiable. 

5.2 Presentación y Análisis de los Resultados                

5.2.1 Educación con Enfoque Ambiental. 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo de cada componente de la variable 

educación con enfoque ambiental, que se presenta en la tabla 7. 
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Tabla 7 

Análisis estadístico descriptivo de la educación con enfoque ambiental 

 

Características 
Gestión 

institucional 

Gestión 

pedagógica 

Educación 

en cambio 

climático 

Educación 

en 

ecoeficiencia 

Educación 

en salud 

Educación 

en riesgos y 

desastres 

Promedio 2.5862 2.7241 2.7310 2.6093 2.7124 2.6321 

Varianza 0.2598 0.2300 0.1083 0.2532 0.1896 0.2477 

Desviación 

estándar 
0.5097 0.4796 0.3292 0.5032 0.4355 0.4977 

Tamaño de 

muestra 
29 29 29 29 29 29 

 

Interpretación. 

Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que es la Educación en cambio 

climático el componente de la educación con enfoque ambiental con mejor promedio, 

seguido por la Gestión pedagógica y la Educación en salud, mientras que los promedios 

menores los encontramos en la Gestión institucional y la Educación en riesgos y desastres. 

5.2.2 Conciencia Ambiental. 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo de los componentes de la variable 

conciencia ambiental y se presenta en la tabla 8. 

Tabla 8 

Análisis estadístico descriptivo de la conciencia ambiental 

 

Características 
Dimensión 

cognitiva 

Dimensión 

afectiva 

Dimensión 

conativa 

Dimensión 

activa 

Promedio 3.469 3.63448 3.496552 3.7448 

Varianza 0.1122 0.11448 0.113202 0.1083 

Desviación estándar 0.3350 0.33835 0.336455 0.3291 

Tamaño de muestra       29     29       29      29 
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Interpretación: 

Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que en la conciencia ambiental, 

la dimensión activa y la dimensión afectiva presentan los mejores resultados, mientras que 

la dimensión cognitiva tiene los menores resultados. 

5.2.3 Correlaciones. 

a. Educación con enfoque ambiental y dimensión cognitiva de la conciencia 

ambiental. 

Para la evaluación de la correlación entre educación con enfoque ambiental y 

dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en los alumnos del 1er. grado de 

educación secundaria de la I.E Miguel Grau – Abancay, se ha realizado la representación 

gráfica de los resultados obtenidos en la muestra, en el diagrama de dispersión que se 

presenta en el Figura 1. 

 
Figura 1. Diagrama de dispersión de Educación con enfoque ambiental y dimensión 

cognitiva de la conciencia ambiental en la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay 
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Luego se determina el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. Los resultados de la determinación de la correlación entre 

Educación con enfoque ambiental y dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en la 

Institución Educativa Miguel Grau de Abancay, se presentan en la tabla 9. 

 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson    0.8717** 

t calculado  9.2442 

g. l.     27 

t tabular (α = 0.01) 2.763 

 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), entre Educación con enfoque 

ambiental y dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en la Institución Educativa 

Miguel Grau de Abancay. Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de 

t calculada que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 

significación de 1%. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los 

coeficientes de correlación sí son diferentes de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que la Educación con enfoque ambiental muestra relación 

positiva y altamente significativa con la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en 

la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay, con un nivel de confianza del 99% y 

1% de probabilidad de error. 

 

 

Tabla 9 

Correlación entre educación con enfoque ambiental y dimensión cognitiva de la conciencia
 ambiental 
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b. Educación con enfoque ambiental y dimensión afectiva de la conciencia 

ambiental. 

Para la evaluación de la correlación entre educación con enfoque ambiental y 

dimensión afectiva de la conciencia ambiental en la Institución Educativa Miguel Grau de 

Abancay, se ha realizado la representación gráfica de los resultados obtenidos en la 

muestra, lo que nos ha permitido elaborar el diagrama de dispersión que se presenta en la 

Figura 2. 

 
Figura 2. Diagrama de dispersión de educación con enfoque ambiental y dimensión afectiva 

de la conciencia ambiental en la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay 

 

Luego se determina el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. 

Los resultados de la determinación de la correlación entre educación con enfoque 

ambiental y dimensión afectiva de la conciencia ambiental en la Institución Educativa 

Miguel Grau de Abancay, se presentan en la tabla 10. 
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Tabla 10 

Correlación entre educación con enfoque ambiental y dimensión afectiva de la conciencia 

ambiental 

 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson    0.7386** 

t calculado  5.6928 

g. l.    27 

t tabular (α = 0.01) 2.763 
  

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández et al. (2006), entre la educación con enfoque ambiental y 

dimensión afectiva de la conciencia ambiental en la Institución Educativa Miguel Grau de 

Abancay. Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que 

es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por 

tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 

diferentes de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que la educación con enfoque ambiental muestra relación 

positiva y altamente significativa con la dimensión afectiva de la conciencia ambiental en 

la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay, con un nivel de confianza del 99% y 

1% de probabilidad de error. 

c. Educación con enfoque ambiental y dimensión conativa de la conciencia 

ambiental. 

Para la evaluación de la correlación entre educación con enfoque ambiental y 

dimensión conativa de la conciencia ambiental en la I. E. Miguel Grau de Abancay, se ha 

realizado la representación gráfica de los resultados obtenidos en la muestra, lo que nos ha 

permitido elaborar el diagrama de dispersión que se presenta en la Figura 3. 
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Figura 3. Diagrama de dispersión de educación con enfoque ambiental y dimensión conativa 

de la conciencia ambiental en la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay 

 

Luego se determina el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. 

Los resultados de la determinación de la correlación entre educación con enfoque 

ambiental y dimensión conativa de la conciencia ambiental en la Institución Educativa 

Miguel Grau de Abancay, se presentan en la tabla 11. 

Tabla 11 

Correlación entre educación con enfoque ambiental y dimensión conativa de la conciencia 

ambiental 
 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson    0.7352* 

 t calculado     5.6358 

g. l.  27 

t tabular (α = 0.01)      2.763 
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Se infiere que existe correlación positiva relativamente alta, según Hernández et al. 

(2006), entre la educación con enfoque ambiental y dimensión conativa de la conciencia 

ambiental en la I. E. Miguel Grau de Abancay. Se determinó un valor de t calculada mayor 

que el valor de t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto, se rechazamo la 

hipótesis nula y se acepta que el coeficiente de correlación sí es diferente de cero; así, se 

concluye que la educación con enfoque ambiental muestra relación positiva y altamente 

significativa con la dimensión conativa de la conciencia ambiental en la I. E. Miguel Grau 

de Abancay, con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

d. Educación con enfoque ambiental y dimensión activa de la conciencia ambiental. 

Para evaluar la correlación entre educación con enfoque ambiental y la dimensión 

activa de la conciencia ambiental en la I. E. Miguel Grau de Abancay, se ha graficado los 

resultados obtenidos lo que nos permitió elaborar el diagrama de dispersión de la Figura 4. 

 
Figura 4. Diagrama de dispersión de educación con enfoque ambiental y dimensión activa 

de la conciencia ambiental en la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay 
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Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. 

Los resultados de la determinación de la correlación entre la educación con enfoque 

ambiental y dimensión activa de la conciencia ambiental en la Institución Educativa 

Miguel Grau de Abancay, se presentan en la tabla 12. 

Tabla 12 

Correlación entre educación con enfoque ambiental y dimensión activa de la conciencia 

ambiental 
 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson    0.7850** 

t calculado  6.5852 

g. l.    27 

t tabular (α = 0.01) 2.763 
 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández et al. (2006), entre educación con enfoque ambiental y la 

dimensión activa de la conciencia ambiental en la I. E. Miguel Grau de Abancay. Se 

determinó un valor de t calculada que es mayor del valor correspondiente a t tabular para 

un nivel de significación de 1%. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que 

los coeficientes de correlación sí son diferentes de cero en la población. Por tanto, se 

concluye que la educación con enfoque ambiental muestra relación positiva y altamente 

significativa con la dimensión activa de la conciencia ambiental en la I. E. Miguel Grau de 

Abancay, con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

e. Educación con enfoque ambiental y conciencia ambiental. 

Para la evaluación de la correlación entre las variables educación con enfoque 

ambiental y conciencia ambiental en la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay, se 
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ha realizado la representación gráfica de los resultados obtenidos en la muestra, lo que nos 

ha permitido elaborar el diagrama de dispersión que se presenta en la Figura 5. 

 
Figura 5. Diagrama de dispersión de educación con enfoque ambiental y conciencia 

ambiental en la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay 

 

Luego se determina el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. Los resultados de la determinación de la correlación entre la 

educación con enfoque ambiental y la conciencia ambiental en la I. E. Miguel Grau de 

Abancay, se presentan en la tabla 13. 

Tabla 13 

Correlación entre educación con enfoque ambiental y conciencia ambiental 

 

 

 

 

 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson    0.8239** 

t calculado  7.5533 

g. l.      27 

t tabular (α = 0.01) 2.763 
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De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández et al. (2006), entre la educación con enfoque ambiental y la 

conciencia ambiental en la Institución Educativa N Miguel Grau de Abancay. Se 

determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es mayor del 

valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto, 

rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 

diferentes de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que la educación con enfoque ambiental muestra relación 

positiva y altamente significativa con la dimensión activa de la conciencia ambiental en la 

Institución Educativa Miguel Grau de Abancay, con un nivel de confianza del 99% y 1% 

de probabilidad de error. 

5.3 Discusión de Resultados 

5.3.1 Educación con Enfoque Ambiental y Dimensión Cognitiva de la 

Conciencia Ambiental. 

Para analizar la relación entre educación con enfoque ambiental y dimensión 

cognitiva de la conciencia ambiental se observa un índice de correlación r = 0,8717, y un 

valor de t calculado de 9,2442 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel 

altamente significativo. Esto significa que cuanto mejor es la educación con enfoque 

ambiental, mayor es la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en la Institución 

Educativa Miguel Grau de Abancay; al respecto,  Bravo (2017), concluyó que la aplicación 

del sistema de las cinco erres permitió elevar el logro de la dimensión cognitiva de los 

indicados alumnos, teniendo el siguiente resultado: el estadístico de prueba es de 16.748, 

lo que significa que a un grado de libertad de 16, con un nivel de significancia de 0.05 y el 

valor crítico es de 1.746 dicho dato es menor al estadístico de la prueba y el valor p de la 
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prueba t es de 0.000 es menor al nivel de significancia que es 0.05, así mismo en el Cuadro 

Comparativo N° 01 tenemos los resultados frecuenciales y porcentuales de la pre y post 

prueba evidenciando una diferencia ya que en la pre y post prueba del grupo control, no 

hay notable diferencia (100% en inicio en la pre prueba y 77.78% en inicio en la post 

prueba) mientras que en el grupo experimental (en la pre prueba en inicio 66.67% y en la 

post prueba el 100% de logro destacado); por lo tanto podemos afirmar que ambos grupos 

(control y experimental) se diferencian por efecto del tratamiento del sistema de las “Cinco 

erres”, porque se acepta la hipótesis alternativa H1 y se rechaza la hipótesis nula H0. 

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la educación con enfoque 

ambiental se relaciona significativamente con la dimensión cognitiva de la conciencia 

ambiental en los alumnos del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. Miguel Grau – 

Abancay. 

5.3.2 Educación con Enfoque Ambiental y Dimensión Afectiva de la 

Conciencia Ambiental. 

Al analizar la relación entre la educación con enfoque ambiental y la dimensión 

afectiva de la conciencia ambiental se observa un índice de correlación r = 0,7386, y un 

valor de t calculado de 5,6928 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel 

altamente significativo. 

Esto significa que cuanto mejor es la educación con enfoque ambiental, mayor es el 

desempeño psicopedagógico técnico pedagógico docente en la Institución Educativa 

Miguel Grau de Abancay; Cayon y Pernalete (2011), evaluando la Conciencia ambiental 

en el sistema educativo venezolano, plantearon que el componente afectivo conformado 

por los sentimientos y afectos de los alumnos hacia el ambiente, el nivel medio presenta 

diferencias significativas con mejor balance en el público, en este nivel las instituciones 
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públicas investigadas tienden a involucrarse más, lo que permite una mayor 

correspondencia entre sus sentimientos y sus afectos. Todos los sectores poseen 

cogniciones y afectos proambientales medianamente positivo y positivo lo que predispone 

a esta población a emitir, dada una situación adecuada, conductas congruentes con dichas 

cogniciones y afectos. 

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la educación con enfoque 

ambiental se relaciona significativamente con la dimensión afectiva de la conciencia 

ambiental en los estudiantes de del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. Miguel 

Grau – Abancay. 

5.3.3 Educación con Enfoque Ambiental y Dimensión Conativa de la 

Conciencia Ambiental. 

Cuando se analizó la relación entre la educación con enfoque ambiental y la 

dimensión conativa de la conciencia ambiental se observa un índice de correlación r = 

0,7352, y un valor de t calculado de 5,6358 que determina que se acepta la hipótesis 

alterna con un nivel altamente significativo. 

Esto significa que cuanto mejor es la educación con enfoque ambiental, mayor es el 

desempeño psicopedagógico interpersonal docente en la Institución Educativa Miguel 

Grau de Abancay; al respecto, Acebal (2010), mencionó que en cuanto al análisis de la 

dimensión conativa de la Conciencia Ambiental, entendemos ésta como la decisión para 

conseguir y promover Conciencia Ambiental, nos ha manifestado que los futuros maestros 

poseen cierta predisposición hacia la Educación Ambiental como generadora de 

Conciencia Ambiental, puesto que la consideran movilizadora de sensibilidad y respeto. Al 

mismo tiempo, consideran la escuela como el lugar donde se genera más fácilmente. Por 

otra parte, se manifiesta en ellos la determinación hacia que su propia formación sea 
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permanente a lo largo de su vida profesional, como necesaria para transmitir desde el 

maestro modelo, la responsabilidad y compromiso ambiental como un aspecto necesario a 

cada cultura. 

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la educación con enfoque 

ambiental se relaciona significativamente con la dimensión conativa de la conciencia 

ambiental en los estudiantes del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. Miguel 

Grau – Abancay. 

5.3.4 Educación con Enfoque Ambiental y Dimensión Activa de la 

Conciencia Ambiental. 

Para analizar la relación entre la educación con enfoque ambiental y la dimensión 

activa de la conciencia ambiental se observa un índice de correlación r = 0,7850, y un 

valor de t calculado de 6,5852 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel 

altamente significativo. 

Esto significa que cuanto mejor es la educación con enfoque ambiental, mayor es el 

desempeño psicopedagógico interpersonal docente en la Institución Educativa Miguel 

Grau de Abancay; al respecto, Mosquera y Oese (2015), analizando la Conciencia 

ambiental entre la comunidad educativa, mencionaron que la Institución Educativa, 

después de identificar los impactos negativos ambientales se pudieron llevar a cabo 

actividades de concientización tanto en estudiantes como en trabajadores, desde cada 

asignatura enseñanza se abordó el tema ambiental, con campañas de reciclaje, videos, 

puntos ecológicos, arreglos locativos, reubicaciones, cambio de llaves, se logró reducir el 

consumo de agua, papel y energía, aportando significativamente al mejoramiento 

ambiental. Por otro lado, el panorama después de un descanso ya no es el mismo, se 
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encuentran menos desperdicios, con la ayuda de los puntos ecológicos los estudiantes están 

aprendiendo a separar en la fuente y mantener sus instalaciones limpias.  

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la educación con enfoque 

ambiental se relaciona significativamente con la dimensión activa de la conciencia 

ambiental en los estudiantes del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. Miguel 

Grau – Abancay. 

5.3.5 Educación con Enfoque Ambiental y Conciencia Ambiental. 

Para analizar la relación entre la educación con enfoque ambiental y conciencia 

ambiental se observa un índice de correlación r = 0,8239, y un valor de t calculado de 

7,5533 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 

significativo. 

Esto significa que cuanto mejor es la educación con enfoque ambiental, mayor es la 

conciencia ambiental en la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay; al respecto, 

Parra (2011) mencionó la posibilidad de cambiar la mentalidad de los jóvenes y de toda la 

comunidad educativa con respecto al medio ambiente, si se logra realizar un trabajo en 

equipo, interdisciplinar, con una misma meta. Esto hace que los conocimientos y las 

reflexiones se queden en nuestra razón y no seamos ajenos a la problemática ambiental, así 

no nos estén afectando directamente. Podemos ser vigías y preservadores del ambiente que 

nos queda para que en un futuro nuestros nietos no estén añorando lo poco que hoy aún 

tenemos. 

Por tanto, queda demostrada la hipótesis general de que la educación con enfoque 

ambiental se relaciona significativamente con la conciencia ambiental en los estudiantes 

del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. Miguel Grau de Abancay. 
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Conclusiones 

Primera. En la determinación de la relación entre la educación con enfoque ambiental 

y la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental, se halló un índice de 

correlación altamente significativo (r = 0,8717**), aceptándose la hipótesis 

específica de que la educación con enfoque ambiental se relaciona 

significativamente con la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en 

los alumnos del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. Miguel Grau 

– Abancay. 

Segunda. En la determinación de la relación entre la educación con enfoque ambiental 

y la dimensión afectiva de la conciencia ambiental, se halló un índice de 

correlación altamente significativo (r = 0,7386**), aceptándose la hipótesis 

específica de que la educación con enfoque ambiental se relaciona 

significativamente con la dimensión afectiva de la conciencia ambiental en 

los estudiantes de del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. Miguel 

Grau – Abancay. 

Tercera. En la determinación de la relación entre la educación con enfoque ambiental 

y la dimensión conativa de la conciencia ambiental, se halló un índice de 

correlación altamente significativo (r = 0,7352**), aceptándose la hipótesis 

específica de que la educación con enfoque ambiental se relaciona 

significativamente con la dimensión conativa de la conciencia ambiental en 

los estudiantes del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. Miguel 

Grau – Abancay. 

Cuarta. En la determinación de la relación entre la educación con enfoque ambiental 

y la dimensión activa de la conciencia ambiental, se halló un índice de 
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correlación altamente significativo (r = 0,7850**), aceptándose la hipótesis 

específica de que la educación con enfoque ambiental se relaciona 

significativamente con la dimensión activa de la conciencia ambiental en los 

estudiantes del 1er. grado de educación secundaria de la I. E. Miguel Grau – 

Abancay. 

Quinta. En la determinación de la relación entre la educación con enfoque ambiental 

y la conciencia ambiental, se halló un índice de correlación altamente 

significativo (r = 0,8239**), aceptándose la hipótesis general de que la 

educación con enfoque ambiental y se relaciona significativamente con la 

conciencia ambiental en los estudiantes del 1er. grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay. 
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Recomendaciones 

 Se debe reforzar las investigaciones en educación con enfoque ambiental, dada la 

importancia tanto para los estudiantes como para la comunidad educativa, porque 

permite afrontar con mayores posibilidades de éxito situaciones como el 

calentamiento global. 

 Se debe realizar investigaciones sobre educación con enfoque ambiental y 

conciencia ambiental en diferentes Instituciones Educativas de Abancay. 

 Se debe realizar investigaciones sobre educación con enfoque ambiental y 

conciencia ambiental en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 

La  educación con enfoque ambiental y  su relación con el desarrollo de la conciencia  ambiental en alumnos del 1er. grado de educación 

secundaria de la I. E  Miguel Grau – Abancay 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables e 

indicadores 
Metodología 

Población y 

muestra 

- Problema general 

¿Cuál es la relación entre la educación 

con enfoque ambiental y la conciencia 

ambiental de los alumnos del 1er. 

grado de educación secundaria de la 

I.E. Miguel Grau- Abancay? 
 

Problemas específicos: 
PE1. ¿Cuál es la relación entre la 

educación con enfoque ambiental y la 

dimensión cognitiva de la conciencia 

ambiental de los alumnos del 1er. 

grado de educación secundaria de la 

I.E. Miguel Grau- Abancay? 

PE2. ¿Cuál es la relación entre la 

educación con enfoque ambiental y la 

dimensión afectiva de la conciencia 

ambiental en los alumnos del 1er. 

grado de educación secundaria de la 

I.E. Miguel Grau- Abancay? 

PE3. ¿Cuál es la relación entre la 

educación con enfoque ambiental y la 

dimensión conativa de la conciencia 

ambiental de los alumnos del 1er. 

grado de educación secundaria de la 

I.E. Miguel Grau- Abancay? 

PE4. ¿Cuál es la relación entre la 

educación con enfoque ambiental y la 

dimensión activa de la conciencia 

ambiental de los alumnos del 1er. 

grado de educación secundaria de la 

I.E. Miguel Grau- Abancay? 

- Objetivo  general 

Determinar qué relación tiene la 

educación con enfoque ambiental y la 

conciencia ambiental de los alumnos 

del 1er. grado de educación secundaria 

de la I. E. Miguel Grau- Abancay. 
 

Objetivos específicos: 

OE1. Establecer la relación entre la 

educación con enfoque ambiental y la 

dimensión cognitiva de la conciencia 

ambiental de los alumnos del 1er. 

grado de educación secundaria de la I. 

E. Miguel Grau- Abancay. 

OE2.  Establecer la relación entre la 

educación con enfoque ambiental y la 

dimensión afectiva de la conciencia 

ambiental de los alumnos del 1er. 

grado de educación secundaria de la I. 

E. Miguel Grau- Abancay. 

OE3.  Establecer la relación entre la 

educación con enfoque ambiental y la 

dimensión conativa de la conciencia 

ambiental de los alumnos del 1er. 

grado de educación secundaria de la I. 

E. Miguel Grau- Abancay  

OE4.  Establecer la relación entre la 

educación con enfoque ambiental y la 

dimensión activa de la conciencia 

ambiental de los alumnos del 1er. 

grado de educación secundaria de la I. 

E. Miguel Grau- Abancay. 

- Hipótesis general 

La educación con enfoque ambiental se 

relaciona significativamente con la 

conciencia ambiental de los alumnos del 

1er. grado de educación secundaria de la 

I. E. Miguel Grau- Abancay. 
 

Hipótesis específicas:  
HE1.  La educación con enfoque 

ambiental se relaciona significativamente 

con la dimensión cognitiva de la 

conciencia ambiental de los alumnos del 

1er. grado de educación secundaria de la 

I. E. Miguel Grau- Abancay. 

HE2. La educación con enfoque 

ambiental se relaciona significativamente 

con la dimensión cognitiva de la 

conciencia ambiental de los alumnos del 

1er. grado de educación secundaria de la 

I. E. Miguel Grau- Abancay. 

HE3. La educación con enfoque 

ambiental se relaciona significativamente 

con la dimensión cognitiva de la 

conciencia ambiental de los alumnos del 

1er. grado de educación secundaria de la 

I. E. Miguel Grau- Abancay. 

HE4. La educación con enfoque 

ambiental se relaciona significativamente 

con la dimensión cognitiva de la 

conciencia ambiental de los alumnos del 

1er. grado de educación secundaria de la 

I. E. Miguel Grau- Abancay. 

Variable X. 

La    educación 

con enfoque 

ambiental. 

Dimensiones: 

- Getion 

institucional. 

- Gestion 

pedagogica. 

- Educacion en 

cambio 

climatico. 

- Educación 

enecoeficiencia 

- Educación en 

salud 

- Educación en 

riesgoa y 

desastres. 

 

Variable Y. 
Conciencia 

ambiental 

Dimensiones: 

-  Cognitiva. 

- Afectiva 

- Conativa  

- Activa  

- Enfoque.  

Cuantitativo 

- Tipo.  

Descriptivo. 

- Diseño.  

El diseño de 

investigación es el 

descriptivo 

correlacional, con el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M = Muestra 

X = La educación 

con enfoque 

ambiental 

Y = La conciencia 

ambiental. 

r = Relación entre 

las variables. 

- Población 

175 

estudiantes de 

la Institución 

Educativa 

Miguel Grau- 

Abancay. 

Muestra 
Conformada 

por 29 

estudiantes de 

la Institución 

Educativa 

Miguel Grau- 

Abancay. 

Técnica de 

muestreo 

No 

probabilístico, 

intencional. 
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Apéndice B. Instrumentos de la Investigación 

Cuestionario de educación con enfoque ambiental 

Ficha técnica del instrumento 

1.1. Nombre: Opinión sobre educación con enfoque ambiental 
1.2. Autora: Gloria María JARA VALVERDE                                                     

1.3. Año: marzo de 2019 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 20 minutos. 

1.6. Objetivo. Extraer información de la educación con enfoque ambiental. 

Escala: 

A B C D 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

 

Ítems Alternativas 

Gestión institucional A B C D 

  1. Proyecto Educativo Institucional (PEI)     

  2. Plan Anual de Trabajo (PAT)     

Gestión pedagógica A B C D 

  3. Plan Curricular Institucional (PCI)     

  4. Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI)     

  5. Unidades y sesiones     

Educación en cambio climático A B C D 

  6. Estrategias educativas para la mitigación frente al cambio climático     

  7. Estrategias educativas para la adaptación frente al cambio climático     

  8. Estrategias educativas para la resiliencia frente al cambio climático     

  9. Estrategias educativas frente al cambio climático con enfoques de 

interculturalidad 

    

10 Estrategias educativas frente al cambio climático con enfoques de género     

Educación en ecoeficiencia A B C D 

11. Competencias para la convivencia sostenible en la comunidad educativa     

12. Competencias para la reducción de impactos ambientales en la comunidad 

educativa 

    

13. Competencias para la reducción del consumo de recursos en la comunidad 

educativa 

    

Educación en salud A B C D 

14. Competencias para promoción de la salud en la comunidad educativa     

15- Competencias para prevención de enfermedades en la comunidad educativa     

16. Desarrollo de una cultura de salud     

Educación en riesgos y desastres A B C D 

17. Construir una cultura de prevención con relación a los desastres naturales.     

18. Construir una cultura de adaptación con relación a los desastres naturales.     

19. Construir una cultura de resiliencia con relación a los desastres naturales     
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Cuestionario de conciencia ambiental 
 

Ficha técnica del instrumento 

1.1. Nombre: Observación sobre conciencia ambiental 
1.2. Autora: Gloria María JARA VALVERDE 

1.3. Año: marzo de 2019 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 20 minutos. 

1.6. Objetivo: Extraer información valorativa de la conciencia ambiental. 

Cuestionario de conciencia ambiental 

Estimado estudiante: 

Le pedimos que responda con sinceridad a todas las interrogantes marcando la alternativa 

que exprese mejor su opinión según la siguiente escala: 
A B C D E 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

INDICADORES ALTERNATIVAS 

DIMENSIÓN AFECTIVA A B C D E 

1. La contaminación ambiental no es un tema de mi interés      

2. Considero que reciclar ayuda a mejorar el medio ambiente      

3. Considero que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio 

ambiente, no es necesaria y urgente 

     

4. Me afecta cuando observo a un compañero arrojar los desperdicios al piso.      

5. La contaminación ambiental no afecta personalmente mi vida      

DIMENSIÓN COGNITIVA A B C D E 

6. Arrojar basura al piso no tiene repercusión en el medio ambiente      

7. Los folletos que se reparten sobre el reciclaje son bonitos pero poco prácticos.      

8. Soy un estudiante que conoce los tipos de contaminación que existen.      

9. Los seres humanos pueden sobrevivir aunque el ambiente pierda su equilibrio.      

10. Creo que la contaminación conducirá al ser humano al borde de la ruina      

DIMENSIÓN DISPOSICIONAL A B C D E 

11. Es difícil que un estudiante como yo pueda hacer algo por la conservación del 

medio ambiente 

     

12. Los estudiantes debemos recoger los desperdicios del suelo para colocarlos en 

los tachos de basura. 

     

13. Es difícil que un estudiante como yo, obedezca a sus padres cuando piden 

colocar la basura en el punto de acopio por donde pasa el carro recolector. 

     

14. Soy un estudiante que le gusta ayudar a reciclar      

15. Me gusta asistir a eventos sobre contaminación y problemas ambientales      

DIMENSIÓN ACTIVA A B C D E 

16. Soy un estudiante que ayuda a contaminar      

17. Me gusta informar a mis compañeros sobre la importancia que tiene la 

contaminación y los problemas medioambientales. 

     

18. No es necesario que nos enseñen estrategias de reciclaje      

19. No es necesario que se clasifique la basura que se genera en la institución.      

20. Es fácil que un estudiante como yo defienda el ambiente      

Fuente: Modificado de Babilonia, Ruiz, Torrejón y Reátegui (2017) 
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Apéndice C. Tablas de Resultados 

Tabla 14 

Resultados del cuestionario de educación con enfoque ambiental 

 

N° 
Gestión 

institucional 

Gestión 

pedagógica 

Educación 

en cambio 

climático 

Educación 

en 

ecoeficiencia 

Educación 

en salud 

Educación 

en riesgos 

y desastres 

1 2.50 2.33 2.60 2.33 2.33 2.00 

2 3.00 2.67 2.80 2.67 2.67 2.67 

3 3.50 3.00 3.00 3.33 3.33 3.00 

4 2.00 2.33 2.40 2.00 2.33 2.00 

5 2.50 3.00 2.60 2.67 2.67 2.33 

6 3.50 3.33 3.20 3.67 3.67 3.67 

7 3.00 2.67 2.80 2.67 2.67 2.67 

8 2.00 2.00 2.20 1.67 2.00 2.33 

9 2.50 3.33 2.60 3.00 3.00 3.00 

10 2.00 2.67 3.00 2.67 2.67 2.67 

11 2.50 3.33 2.80 2.33 2.33 2.33 

12 3.00 3.67 3.20 3.00 3.00 3.00 

13 2.50 3.00 2.60 2.33 2.67 2.67 

14 2.00 2.33 2.40 2.00 2.33 2.00 

15 3.00 3.33 3.00 3.33 3.00 3.00 

16 2.50 2.67 2.80 2.33 2.67 2.67 

17 3.00 3.00 3.40 3.00 3.00 3.33 

18 1.50 2.00 2.40 2.00 2.00 2.00 

19 2.00 2.33 2.60 2.33 2.33 2.33 

20 2.50 2.67 2.80 2.67 3.33 3.33 

21 3.00 3.00 3.00 3.33 3.33 3.33 

22 2.00 1.67 2.00 1.67 2.00 1.67 

23 2.50 2.67 2.60 2.67 3.33 3.33 

24 2.00 2.00 2.20 2.33 2.33 2.33 

25 3.00 3.00 3.20 3.00 3.00 2.67 

26 2.50 2.67 2.80 2.67 2.67 2.33 

27 3.50 3.33 3.00 3.00 3.00 3.00 

28 2.50 2.33 2.40 2.00 2.33 2.00 

29 3.00 2.67 2.80 3.00 2.67 2.67 

Promedio 2.5862 2.7241 2.7310 2.6093 2.7124 2.6321 

Varianza 0.2598 0.2300 0.1083 0.2532 0.1896 0.2477 

Desviación 

estándar 0.5097 0.4796 0.3292 0.5032 0.4355 0.4977 

 

  



92 

 

 

Tabla 15 

Resultados del cuestionario sobre conciencia ambiental 

 

N° 
Dimensión 

cognitiva 

Dimensión 

afectiva 

Dimensión 

conativa 
Dimensión activa 

1 3.40 3.40 3.20 3.60 

2 3.60 3.60 3.60 3.80 

3 3.80 3.80 3.80 4.00 

4 3.40 3.60 3.40 3.80 

5 3.60 3.80 3.60 4.00 

6 4.00 4.00 4.00 4.20 

7 3.60 3.60 3.60 3.80 

8 3.00 3.00 2.80 3.40 

9 3.60 3.80 3.80 4.00 

10 3.40 3.20 3.00 3.40 

11 3.20 3.40 3.40 3.60 

12 3.80 4.00 3.80 4.00 

13 3.40 3.60 3.40 3.80 

14 2.80 3.20 3.00 3.20 

15 4.20 4.20 4.00 4.20 

16 3.40 3.40 3.20 3.80 

17 3.80 4.00 3.80 4.20 

18 3.20 3.60 3.40 3.60 

19 3.20 3.40 3.40 3.80 

20 3.60 3.80 3.60 3.80 

21 4.00 4.40 4.20 4.40 

22 3.00 3.60 3.60 3.20 

23 3.40 3.60 3.60 3.60 

24 3.00 3.20 3.00 3.40 

25 3.80 4.20 3.80 4.00 

26 3.20 3.40 3.20 3.60 

27 3.60 3.80 3.60 3.80 

28 3.20 3.20 3.20 3.00 

29 3.40 3.60 3.40 3.60 

Promedio 3.469 3.63448 3.496552 3.7448 

Varianza 0.1122 0.11448 0.113202 0.1083 

Desviación estándar 0.3350 0.33835 0.336455 0.3291 
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Apéndice D. Fichas de Opinión de Expertos 
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Apéndice E. Galería fotográfica 

 

 

 
Figura 6. Vista panorámica de la IE Miguel Grau de Abancay  

 

 


