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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre la 

formación docente en el uso de   los instrumentos de  la gestión ambiental en la Institución 

pública Integrado – Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, 

Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. El diseño que se aplicó fue el 

descriptivo correlacional no experimental, la investigación se realizó con una muestra de 

30 trabajadores, los datos fueron recogidos por medio de un test de conocimientos y 

procesados por el programa estadistico SPSS 24. Se concluyo afirmando que existe 

relacion entre la formación docente en el uso de   los instrumentos de  la gestión ambiental 

en la Institución pública Integrado – Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de 

Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018 
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Abstract 

The general objective of this research was to establish the relationship between 

teacher training in the use of environmental management instruments in the Integrated 

Public Institution - Huacachina in the city of San Lorenzo, Barranca District, Datem del 

Marañón Province, Loreto Region, 2018. The design that was applied was the non-

experimental correlational descriptive, the research was carried out with a sample of 30 

workers, the data were collected through a knowledge test and processed by the statistical 

program SPSS 24. It was concluded stating that it exists relationship between teacher 

training in the use of environmental management instruments in the Integrated Public 

Institution - Huacachina in the city of San Lorenzo, Barranca District, Datem del Marañón 

Province, Loreto Region, 2018 
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Introducción 

La presente investigación contiene información referente a la formación docente, la 

creciente importancia dada al enfoque de competencias en la formación del profesorado se 

deriva de la mayor consideración de su trabajo como una profesión que posee un perfil 

profesional específico y distinto al de otros profesionales. Una aportación importante para 

conceptualizar lo que significa entender la práctica de la enseñanza como una profesión, y 

derivar de ahí las implicaciones para la formación. Para el desarrollo de esta investigación 

se revisó, evaluó y se tomó en cuenta trabajos de tesis como teorías relacionadas al tema 

fundamentalmente relacionadas a las variables en estudio, tomando de ellos los objetivos 

metodología y las conclusiones a las que llegaron. 

En ese sentido el presente trabajo está compuesto por los siguientes capítulos: El 

Capítulo I, contiene el Planteamiento del problema de la  investigación, se describe allí a 

partir de la Realidad problemática, la Formulación del problema, la formulación de 

objetivos e importancia de la investigación. En el Capítulo II, trata del Marco teórico, en él 

insertamos los antecedentes relacionados a ésta investigación, vale decir se consideraron 

tesis internacionales como nacionales que posteriormente sirvieron para la parte de la 

discusión de resultados. En el Capítulo III, se aborda lo relacionado con la formulación de 

Hipótesis y las variables contenidas en ellas. En Capítulo IV, se aborda la Metodología de 

la investigación, es decir en él se especifica la Población y Muestra así como se diseña el 

Instrumento y la forma de su aplicación así como el tratamiento estadístico de los datos y 

los procedimientos usados en la investigación.  

En el Capítulo V,  se estudia los resultados así como se ve la validación y la 

confiabilidad del instrumento, así mismo se presentan y analiza la muestra a través de la 

Normalidad y la prueba de hipótesis, también se hace el contraste o discusión de los 
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resultados encontrados en nuestra investigación con los contenidos de los antecedentes y 

teorías que se consideró en el Marco Teórico. 

Finalmente la presente tesis termina exponiendo las conclusiones, 

recomendaciones, las referencias y los apéndices.   
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En la actualidad el mundo atraviesa por un problema de contaminación 

ambiental de gran impacto, algunas empresas, instituciones educativas, docentes han 

tomado conciencia de dicha problemática por lo que fomentan y ponen en práctica la 

gestión ambiental, haciendo uso de instrumentos que contribuyan a minimizar el 

problema de la contaminación ambiental, el efecto invernadero y la gestión de la 

defensa del medio ambiente saludable.  

En el Perú también se presenta este problema que es muy álgido, debido a 

que las empresas, principalmente mineras y petroleras contaminan campos, ríos y 

lagunas y por ser un país en vías de desarrollo, se siente limitado en poder contener 

esta contaminación. Por tanto existen grandes brechas entre poblaciones libres de 

contaminación con otras que tienen poco impacto contaminante, lo que hace que sus 

habitantes e inequidades en la distribución de la riqueza así como en el acceso a los 

servicios básicos requeridos por sus habitantes. 

Particularmente en nuestro medio de la población de San Lorenzo también 

tenemos el problema de la contaminación ambiental. Las autoridades y las 

instituciones no gestionan actividad alguna para reducir el impacto de la 

contaminación ambiental. Especialmente en la UGEL del DATEM del Marañón de 

San Lorenzo, se perciben problemas como la falta de interés por fomentar e impartir 

una cultura ambiental y gestión ambiental. Dichos factores no son practicados ni por 

los docentes, estudiantes, ni por el personal administrativo en general. La formación 

docente deberá ser encarada desde una cultura ambiental, si es que verdaderamente 
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se pretende cambiar la inercia de los procesos que afectan a la sociedad y 

puntualmente a la educación (Del Alba, 2006, p. 2554). 

Dicha Situación que genera impactos negativos en el ambiente, falta de 

conocimiento y uso de instrumentos de gestión ambiental. Es por ello que la falta de 

formación profesional y el uso de instrumentos de gestión ambiental conlleva a no 

contribuir con la mejora del ambiente ni a tomar una cultura preventiva en defensa 

del medio ambiente. Es importante que los docentes impartan conocimiento de la 

gestión ambiental. Aquí juega un papel importante el director de la UGEL quien 

tiene que preocuparse por tomar medidas preventivas, ejecutar programas, fomentar 

el cuidado y uso de instrumentos de gestión ambiental. 

Precisamente de este tema trata el presente Proyecto de investigación, 

específicamente en determinar la relación entre la formación docente y el uso de 

instrumentos de gestión Ambiental en la UGEL del DATEM del Marañón. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación entre la formación docente y el uso de los instrumentos de 

la gestión ambiental en la Institución Educativa pública Integrado - Huacachina 

de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del 

Marañón, Región  Loreto, 2018?. 

1.2.2. Problema especifico 

PE1: ¿Cuál es la relación entre la formación docente y el uso de los instrumentos de 

regulación directa en la institución educativa pública integrado  huacachina de 

la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, 

Región  Loreto, 2018?. 
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PE2: ¿Cuál es la relación entre la formación docente y el uso del instrumento 

Administrativo en la Institución Educativa Pública Integrado - huacachina de 

la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, 

Región  Loreto, 2018?. 

PE3: ¿Cuál es la relación entre la formación docente y el uso del instrumento 

económico en la Institución  Educativa Pública Integrado de la ciudad de San 

Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 

2018?. 

PE4: ¿Cuál es la relación entre la formación docente y el uso del instrumento 

Educativo en la Institución  Educativa Pública Integrado de la ciudad de San 

Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 

2018?. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

OG: Establecer la relación entre la formación docente en el uso de   los instrumentos 

de  la gestión ambiental en la Institución pública Integrado – Huacachina de la 

ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, 

Región  Loreto, 2018. 

1.3.2. Objetivos Específico 

OE1: Explicar la relación entre la formación docente y el uso del instrumento de 

regulación directa en la institución educativas públicas Integrado – huacachina 

de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del 

Marañón, Región  Loreto, 2018. 
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OE2: Describir la relación entre la formación docente y el uso del instrumento 

Administrativo en la institución educativa pública Integrado de la ciudad de 

San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  

Loreto, 2018. 

OE3: Evaluar la relación entre la formación docente y el uso del instrumento 

económico en la institución Educativa pública Integrado - huacachina de la 

ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, 

Región  Loreto, 2018. 

OE4: Evaluar la relación entre la formación docente y el uso del instrumento 

educativo en la institución Educativa pública Integrado - huacachina de la 

ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, 

Región  Loreto, 2018. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Teórica 

La presente investigación es importante por su aporte teórico en comprensión 

del concepto y significado de la formación docente y los instrumentos de gestión 

ambiental, así como la comprensión de las teorías que modelan las variables de 

estudio. Su trascendencia es significativa en un nivel de relación con el desempeño 

laboral y lograr los fines trazados por la institución, a fin de beneficiar a los 

estudiantes y la comunidad educativa. 

1.4.2. Social 

El proyecto de investigación servirá de referencia para las UGELs que están 

en busca de soluciones del problema en la calidad del servicio al usuario y la 

motivación del colaborador, ya que las organizaciones buscan el bienestar de los 
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colaboradores a través de la motivación de esto dependerá el alto rendimiento del 

colaborador también  como actúa frente a la calidad del servicio al cliente, por 

consiguiente se verá un beneficio personal y colectivo, de la organización y de las 

personas que están en su entorno social. 

1.4.3. Pertinencia 

El presente proyecto de investigación es viable tanto en el tema de la 

motivación, como en la calidad del servicio al usuario, ya que se determinará a través 

de los resultados del presente proyecto si la motivación influye en la calidad del 

servicio al cliente que tienen los trabajadores de la UGEL del DATEM del Marañón. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Martínez (2012) en su tesis doctoral titulada La educación Ambiental y la 

formación profesional para el empleo, la integración de la sensibilización 

ambiental, España. Tuvo como objetivo general estudiar las características de la 

formación profesional educativa y en relación con la sensibilización  y la educación 

ambiental. El diseño metodológico es cuantitativo y cualitativo se utilizó la técnica 

de observación, cuestionario de pre test y post test. La muestra estuvo conformada 

por todos los docentes, técnicos y alumnado. La investigación llego a la conclusión: 

Los educadores ambientales están suficientemente preparados para la impartición de 

este MSA con garantías y es necesario contar con ellos tanto para la propia 

impartición y asesoramiento. Pero es imprescindible contar con todos los docentes de 

las distintas especialidades que son los que han de tutelar todo el proceso de forma 

continuada, aplicar el código BPA en los centros formadores y establecer una 

función de asesoría técnica que se prolongue a los periodos de formación en las 

practicas, tal como han puesto en marcha en alguna comunidad autónoma, asi como 

promover la prestación de servicios de documentación interactiva permanente de 

diversa naturaleza con soporte de plataformas online que favorezca el aprendizaje 

autónomo de estudiantes. 

 Molano (2013) en su tesis doctoral titulada Concepciones y prácticas sobre 

educación ambiental de los docentes en las universidades de Bogotá, Implicaciones 

para los currículos de las facultades de educación, tuvo como objetivo general 

Identificar las concepciones de educación ambiental que tienen los/las docentes de 

los programas de educación de las universidades de Bogotá. La investigación es de 
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tipo experimental, una población de 29 universidades, llegó a las siguientes 

conclusiones: la muestra de investigación se corresponden uno a uno tanto en sus 

concepciones como en sus prácticas, en el caso en que se opta por la conservación 

cuando se habla de la finalidad de la educación ambiental en la educación superior 

universitaria, se confirma la premisa anterior. En consecuencia, todos/as aquellos/as 

docentes que consideran que el objetivo último de la educación ambiental es 

conservar, así mismo lo evidencian en su práctica con acciones o discursos que 

invitan al logro de esta finalidad. No obstante, también encontramos un porcentaje 

importante de docentes que a pesar de no planearlo o no manifestar como una 

concepción la conservación como finalidad de la educación ambiental, lo hacen en 

su práctica, lo que podría estar suscitando un desconocimiento importante sobre 

alternativas distintas de la formación ambiental a las que optan por la conservación o 

la preservación del medio natural. 

Toledano (2008), en su tesis doctoral titulada políticas y tensiones en el 

proceso de profesionalización docente en Hidalgo - , una agenda de política 

educativa. El trabajo de investigación articula una mirada cualitativa y cuantitativa, 

realiza un estudio que permite analizar y comprender los diversos procesos, políticas 

y prácticas y significación en relación al problema de investigación, el objetivo de la 

investigación consistió en analizar las políticas educativas para la profesionalización 

de docente en educación básica en el estado de Hidalgo, analiza la relación entre las 

políticas internacionales con las nacionales y locales para la profesionalización 

docente. Tuvo como resultados: la construcción de una agenda política educativa, es 

la contribución de la tesis doctoral con la finalidad de potenciar un futuro posible de 

realización, frente a los problemas que se encaran en el proceso de 

profesionalización docente. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Álvarez (2015), en su tesis de Maestría titulada programa educativo en 

instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Minero para la Educación Ambiental 

en los estudiantes de III ciclo de la facultad de Ingeniería Geológica, minera, 

metalúrgica y geográfica de la UNMSM. Se realizó una investigación de tipo 

aplicativa, método experimental y diseño cuasi experimental, en alumnos del III 

Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de 

la UNMSM, en el año 2013; con 28 alumnos de la EAP de Ingeniería Geográfica, 

como grupo (experimental y 28 alumnos de la EAP de Ingeniería Geológica, como 

grupo de control. Se llegó a la conclusión do que en el post test, el grupo 

experimental logró promedios significativamente superiores en conocimientos, 

habilidades y actitudes ambientales, frente al grupo de control, con lo que queda 

demostrada la hipótesis de que la aplicación del Programa educativo en instrumentos 

de gestión ambiental en el sector minero, influye en la mejora del nivel de Educación 

Ambiental de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, 

Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM. 

Chura (2004), en su tesis de licenciatura titulada implementación de un 

sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001 – 2004 en el terminal 

portuario Lima – Callao. Este trabajo de tesis se centra en mostrar la metodología 

para implementar un sistema de gestión ambiental bajo los estatutos de la norma ISO 

14001:2004 en un terminal portuario, de o y se toma como ejemplo a la compañía 

Muelle Centro. Para este trabajo se siguieron todos los puntos establecidos en la 

norma ISO 14001:2004 con el objetivo de que la empresa pueda obtener esta 

certificación medioambiental y se hizo un estudio completo de los aspectos e 

impactos ambientales que generan las actividades de la empresa y terceros en sus 
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instalaciones con lo cual se puedo desarrollar ecoindicadores y se establecieron 

diversos objetivos y metas ambientales acorde con la realidad de la empresa. Para 

que la empresa pueda cumplir con estas metas se desarrollaron 6 programas 

ambientales los cuales tienen un objetivo de cumplimiento para el final del año, de 

éstos programas 4 son para la identificación y actualización de aspectos e impactos 

ambientales, reducción y el manejo de residuos, el monitoreo del medio ambiente, 

disminución de consumo de recursos y emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). De igual forma 2 se desarrollaron programas de capacitación del personal y 

respuesta ante emergencias ambientales como derrames en el mar, incendios, etc. 

Como una de las conclusiones finales se puede decir que uno de los ejes principales 

necesarios para que la empresa puede certificar e implementar correctamente el 

sistema de gestión ambiental es el compromiso de la alta dirección ya que ellos 

deben dar el ejemplo a todos los colaboradores y éstos deben estar completamente 

identificados con los objetivos y metas ambientales. Con la implementación correcta 

del sistema de gestión ambiental la empresa está en camino de alcanzar su objetivo a 

largo plazo el cual es obtener un sistema integrado de gestión. 

Vargas (2010) en su tesis de Maestría titulada análisis del modelo de enfoque 

e implementación de la Política Educativa relacionada a la Educación Ambiental en 

el Perú, El presente trabajo de investigación tiene como objetivo manifestar la gran 

importancia que tiene la educación ambiental para nuestro país, poseedor de una 

gran riqueza natural, por lo que es considerado entre uno de los países con una gran 

diversidad en el ámbito mundial, El diseño de la investigación se realizará a nivel 

exploratorio documental a través de lo cual me permitirá un adecuado: “Análisis del 

Modelo de Enfoque e Implementación de la Política Educativa relacionada a la 

Educación Ambiental en el Perú. Llego a las siguientes conclusiones: La política 
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educativa nacional con relación a la educación ambiental debe trabajar sobre la base 

de nuestra realidad económica, social, cultural permitiendo alcanzar mayores logros 

a favor de nuestro medio ambiente, Es preciso aprobar urgentemente la Política 

Nacional de Educación Ambiental, que nos permitirá fortalecer los lineamientos 

políticos y a seguir en todos los niveles de Educación Ambiental (Formal, No 

Formal e Informal) y Las diferentes propuestas de la Educación Ambiental deben 

darse en todos los niveles educativos dentro todo proyecto educativo de las 

diferentes instituciones e insertarlas adecuadamente dentro del proyecto Curricular 

Institucional, complementando el trabajo de gestión institucional. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Formación Docente 

Los maestros pueden hacer que la vida de un niño o un adolescente sea 

diferente. Todos recordamos al profesor que marcó huella en nosotros y fue 

moldeando nuestro futuro. Este recuerdo contrasta con la escasa atención que 

históricamente se ha dado a su formación profesional, aun cuando se la considera 

como la inversión de mayor rentabilidad en el sistema educativo. Un destacado 

educador, José Antonio Encinas, describía a inicios del siglo XX, lo que hasta ese 

entonces el país había vivido en materia de formación del profesorado después de 

ochenta y cuatro años de vida independiente: por no contar con un magisterio 

científicamente preparado, los colegios, las escuelas y las universidades no podían 

salir del círculo en el que el empirismo los había cerrado. 

Tauro del Pino (1969), al referirse a las escuelas normales de formación 

docente, expresaba que: “se enseña a los futuros maestros mucha metodología, pero 

no los contenidos científicos y culturales, actualizados y a profundidad, de las 

especialidades que deberán aprender sus alumnos” 
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Sostenía que si lo que ofrecen las escuelas normales y universidades de 

mediana calidad es solo un barniz cultural adecuado a una finalidad rutinaria, será 

difícil para el maestro cumplir con el rol de líder social y promotor de actividades 

cívicas y ciudadanas que conduzcan a desarrollar el país y a elevar el nivel de vida 

de sus pobladores. 

El profesor como profesional.  

La creciente importancia dada al enfoque de competencias en la formación 

del profesorado se deriva de la mayor consideración de su trabajo como una 

profesión que posee un perfil profesional específico y distinto al de otros 

profesionales. Una aportación importante para conceptualizar lo que significa 

entender la práctica de la enseñanza como una profesión, y derivar de ahí las 

implicaciones para la formación, procede de los estudios hechos a partir del trabajo 

de Schön (1992) sobre el profesional reflexivo. ¿Qué hace que una determinada 

práctica laboral (en este caso, la docencia) pueda tener el calificativo de profesional? 

Un profesional es alguien que aísla un problema, lo plantea, concibe y elabora una 

solución y se asegura su aplicación. Además de lo anterior, no tiene un conocimiento 

previo sobre la solución a los problemas que eventualmente de su práctica habitual y 

cada vez que aparece uno debe elaborar una solución sobre la marcha. Los 

profesionales o el ser profesional, incluye la construcción de repertorios de ejemplos, 

imágenes, conocimientos y acciones (Schön, 1992). El profesional se ve obligado a 

“centrar el problema”, a tratar de descubrir aquello que resulta inadecuado en la 

situación y cómo actuar a continuación (Liston y Zeichner, 1993). 

 Competencias didácticas 

La formación basada en competencias es reciente, en el medio educativo, la 

introducción y el uso del término ‘competencia’ en relación con los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje que se producen dentro de los diversos niveles del sistema 

educativo. En el ámbito universitario, se comenzó a utilizar este término desde que 

se inició el proceso de convergencia promovido por las correspondientes instancias 

políticas de la Unión Europea. Así, decimos que todo proceso formativo destinado a 

la formación de profesionales bajo el enfoque por competencias está explícitamente 

presente la idea del lifelong learning, esto es, la imperativa necesidad de actualizarse 

permanentemente para estar en condiciones de dar una respuesta adecuada a las 

demandas del ejercicio profesional. Esta misma situación se da, por cierto, en el caso 

de los docentes. 

El concepto de competencia El término de competencia ha tenido variadas 

interpretaciones y aplicaciones prácticas en el mundo productivo de diferentes países 

y se ha utilizado indistintamente para referirse a autoridad, competición, 

incumbencia, cualificación, etc.  

Mertens (1996) indica que bajo el paraguas de competencia, hay una gran 

divergencia de aproximaciones, definiciones y aplicaciones. 

En el ámbito de la formación universitaria, la idea de competencia posee un 

carácter integrador. Su definición surge de las características de un determinado 

perfil profesional, del análisis pormenorizado de una actividad o puesto de trabajo, 

de las demandas específicas que se hacen a los proveedores de formación (las nuevas 

funciones que se pretenden cubrir con esa titulación) y, finalmente, de los propósitos 

formativos que se pretenda dar al a una titulación o plan curricular. 

Dominio y Transferencia de conocimientos 

El diagnóstico que sigue describe las características académicas y de gestión 

de la formación docente, destacando sus fortalezas y debilidades, así como los 

esfuerzos efectivos o truncos orientados a mejorar la pertinencia de lo que se ofrece 
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y la calidad de los egresados. Si bien la calidad de los nuevos docentes es una 

preocupación sustantiva para el Estado y el servicio educativo privado en su papel de 

generadores de empleo, se debe aceptar que esta preocupación no es exclusiva del 

sector Educación. Los empresarios de otras actividades productivas y de servicios 

enfrentan similares problemas de selección de buenos aspirantes para los empleos 

que ofertan. Una encuesta de Manpower Group, que analiza la situación en nueve 

países de América, entre ellos el Perú, muestra que en 2013, en comparación con el 

año anterior, se redujo ligeramente el porcentaje de empleadores que reportan 

dificultades para encontrar el talento que sus organizaciones requieren. Sin embargo, 

los que indican que la escasez del talento tiene un impacto significativo en la 

posibilidad de brindar un buen servicio al cliente y accionistas aumentan de 41 a 52 

% entre 2012 y 2013. La falta de competencias técnicas, la escasez de buenos 

postulantes, la insuficiente experiencia y el escaso desarrollo de habilidades blandas 

están entre lo que más reclaman los empleadores. 

Actualmente el mundo atraviesa por un problema ambiental gravísimo, es por 

ello que dentro de la educación, formación para concientizar, tomar nuevas medidas, 

minimizar el impacto ambiental fomentar una cultura ambiental. 

 Siendo necesario la educación ambiental, con ella, se tiene la posibilidad de 

informar, sensibilizar, incluir y hacer participar a la sociedad de las alternativas que 

se tienen para interactuar con el medio ambiente, ocasionando el menor impacto 

posible. Estamos hablando de programas permanentes o esporádicos para promover 

la conservación, concientización o el cambio social, para lo cual se requieren de 

muchas estrategias pedagógicas que se ponen en juego para resolver el verdadero 

problema: la falta de conciencia social. Un ejemplo de estos programas son los de 
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Escuela Verde o las pláticas que se reciben cuando asistimos a centros ecológicos, 

etc. 

Tipos de docentes 

 Docente tradicional Transmite información y conocimiento. No desarrolla 

competencias ni autoaprendizaje. Forma alumnos memoristas, acríticos, poco 

reflexivos. Ofrece una enseñanza frontal. Usa recursos didácticos 

convencionales. 

 Docente en proceso de cambio Transita a un nuevo paradigma educativo y 

hacia un aprendizaje por competencias. Combina recursos convencionales y 

tecnológicos básicos de aprendizaje. 

Comunicación interpersonal colectiva e individual 

No es nada nuevo decir que el rol del profesional de la educación está 

cambiando, ya que permanentemente estamos escuchando acerca de las nuevas 

demandas al perfil profesional del docente. Demandas que se ven influenciadas por 

un contexto marcado por lo intercultural, el aumento de la heterogeneidad del 

alumnado, una creciente importancia hacia el dominio de varios idiomas, el 

progresivo aumento de las dificultades de aprendizaje de las materias científicas o la 

inclusión de las nuevas tecnologías de la información, por nombrar sólo algunos 

elementos. De lo anterior se desprende, por ejemplo, que los docentes deberían 

ejercer un compromiso social abierto con los más necesitados. En definitiva, las 

visiones de la escuela y de su papel social en cada momento histórico y en cada país 

van variando y eso obliga a reorientar, también, la idea de docente que sirva de base 

a la formación. 

Autogestión personal y profesional 
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Repercusiones para la formación Luego de intentar reconocer un concepto 

del término competencia proveniente de distintos ámbitos en donde es o ha sido 

aplicado, resulta inevitable señalar que este término se define tanto por el contexto 

profesional donde se desarrolla, como en relación con otros contextos que también lo 

desarrollan o, al menos, lo complementan. En este sentido, como vimos en el 

apartado anterior, un contexto de interés es el de la formación. La utilización del 

concepto de competencia no es exclusiva de la gestión de los Recursos Humanos, 

sino que ya es un concepto tan amplio que tiene muchas incidencias en la 

planificación educativa y en la organización del trabajo. Esto es debido también a 

que la lógica de la competencia justifica el desplazamiento o división del trabajo 

entre el sistema educativo y el sistema sociolaboral.  

Sin embargo, no descarta ninguno de los subsistemas de formación 

profesional, sencillamente los reubica e incluso los integra. 

2.2.2. Instrumentos de Gestión Ambiental 

Vivimos en un planeta sumamente complejo. Las interacciones e 

interdependencias de los ecosistemas y sus habitantes requieren de grandes 

dinamismos para que se lleven a cabo en perfecta armonía; sin embargo, el ser 

humano está lejos de lograr ese acuerdo con el entorno que le rodea. Desde la década 

de los setentas del siglo pasado se han desarrollado instrumentos de gestión 

ambiental que tienen el objetivo de ayudar a los tomadores de decisiones 

(profesionales, políticos, ciudadanos involucrados en la conservación de nuestro 

planeta) a encontrar la mejor forma de interactuar con el entorno causando el menor 

daño al planeta. La creciente conciencia con referencia al impacto ambiental que la 

sociedad actual ejerce sobre nuestro planeta están utilizando en un esfuerzo para 

mitigar su impacto. 
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Los instrumentos de gestión ambiental como herramientas decisorias, están 

basados en disciplinas que proveen de información rigurosa, sistemática y validada 

por medio de investigaciones que buscan reducir al mínimo el error de una decisión. 

Un ejemplo de ello son las manifestaciones y evaluaciones de impacto ambiental, 

documentos que dan a conocer el impacto significativo y potencial que generaría una 

obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea 

negativo. Un ejemplo de ello son los documentos que se presentan cuando se quiere 

construir una represa, hospital, parques industriales, exploraciones petroleras, etc. 

Instrumentos de regulación directa 

Son los sistemas de gestión ambiental, que establecen comandos, control y 

normas de calidad y eficiencia de recursos orientadas a la producción de bienes o 

servicios. Se pueden usar en casas, escuelas, gobiernos, empresas, etc. Un ejemplo 

de ellos son los ISO (la traducción de sus siglas al español sería Organización 

Internacional de Normalización) en sus más de 20 tipos de certificaciones. Un 

ejemplo es la norma ISO 14.001 que se enfoca a la administración de normas 

ambientales específicamente. 

Sistemas de gestión ambiental  

 Los sistemas de gestión ambiental  son implementados por compañías que quieren 

asegurar la mejora de su desempeño ambiental a través del tiempo. Los sistemas 

cubren las responsabilidades y tareas de todas las personas en la organización. A 

través de un sistema de un sistema totalmente integrado, el cual es comprensivo, 

entendible y abierto la degradación ambiental puede evitarse. 

 Existen muchos sistemas de gestión, entre los cuales podemos citar:  
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 Los estándares británicos BS7750 (the British standart BS7750: 1994 

specification for enviromentantal management system). 

 Regulación del consejo (EEC) n 1836 /93 de junio de 1993, que permite la 

participación voluntaria de compañías en el sector industrial de la eco – 

gestión y las auditorias EMAS, 4. 

 La serie de estándares de ISO 14000, sistemas de gestión ambiental; 

 Los estándares irlandeses IS 310: 1994 sistemas de gestión ambiental – 

principios y requisitos  

 Estándares canadienses CSA 2750- 94. 

Instrumentos administrativos 

 Licencias y permisos para usar, extraer los recursos naturales y la licencia 

ambiental. 

 Factibilidad 

 Cumplir con los standares de calidad, sistemas de gestión dentro de sus 

procesos productivos. 

Instrumento Económicos 

Fuerzas del mercado que cumplen las metas ambientales de la sociedad, 

Están también los programas de monitoreo ambiental, que buscan establecer 

sistemas de detección-prevención y/o medios para solucionar trastornos que las 

actividades humanas ocasionan no sólo al ambiente, sino también a la economía, la 

salud pública y definitivamente a la calidad de vida de la sociedad. Un ejemplo de 

ellos son los programas que monitorean la calidad del aire en las ciudades, para que 

con ello se puedan determinar iniciativas como el de “hoy no circula” de la ciudad de 

México. 
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Instrumento de Educación Ambiental 

Los instrumentos de gestión ambiental buscan concientizar, poseer cultura 

ambiental y la protección del ambiente se debe abordar con una actitud preventiva, 

teniendo en cuenta que los daños ambientales no siempre pueden ser restaurados. Por 

ello, es preferible adoptar medidas de prevención a efectos de evitar que dichos 

daños se concreten. Esta premisa se sustenta en el principio de prevención 

reconocido en la legislación nacional.  

Investigación  Ambiental  

Destacan los estudios de impacto ambiental detallado (EIA-d), los cuales 

contienen los resultados de una investigación multidisciplinaria y compleja realizada 

sobre el entorno ambiental, económico y cultural que interactuará con un proyecto de 

inversión determinado.  

Asistencia técnica 

Según Cordero los Instrumentos de gestión Ambiental son:  

Eco – Eficiencia: La eco eficiencia es a producir más con menos, la reducción de 

desechos, minimización de energía de recursos son buenas tanto para la empresa 

como para el ambiente. 

Elementos de la Eco Ecoeficiencia 

1. Reducir el consumo de materias primas en la producción de los bienes y 

servicios 

2. Reducir los niveles de consumo de energía en la producción de bienes y 

servicios 

3. Reducir la disipación de tóxicos 

4. Aumentar la reciclabilidad de los materiales 

5. Maximizar el uso de recursos renovables  
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6. Extender la durabilidad de los productos  

7. Incrementar la intensidad del servicio de los bienes y servicios 

Estudios de impacto ambiental  

Es el análisis de las posibles consecuencias ambientales de una actividad 

humana propuesta. Su fin específico es el tomar en cuenta los aspectos ambientales 

al planear e implementar proyectos de desarrollo. La función de los estudios de 

impacto ambiental es el evitar o minimizar los impactos negativos a la vez que se 

aumentan los positivos. 

Cuando un proyecto o desarrollo se planea y esta atenta contra la calidad del 

ambiente, un EsIA puede llevarse a cabo. En muchos países el realizar ese tipo de 

estudio es obligatorio, especialmente en proyectos de lata magnitud como represas o 

actividades mineras.  

Eco etiquetado 

El eco etiquetado es un sistema que cambia la estructura de incentivos en las 

industrias, promueve la obtención de beneficios para que los productores, 

intermediarios, minoristas y los consumidores adoptemos una forma más 

responsable en nuestros hábitos de consumo. 

Una producción sostenible implica un uso responsable de los recursos y 

permite los beneficios obtenidos sean a largo plazo manteniendo una alta 

productividad y respetando la naturaleza. 

Algunos beneficios logrados a través del  eco etiquetado son: 

 Traducir términos científicos complejos a un mensaje que pueda ser 

comprendido por el consumidor. 
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 Asegura que los consumidores pueden realizar una escogencia con la 

información adecuada y con la convicción de que su escogencia ha tenido el 

minimo impacto en los recursos naturales. 

 Diferenciar a los productores responsables y compensarlos. 

Evaluación del ciclo de vida 

Es un proceso meta que estima las cargas ambientales asociadas a un proceso 

o producto o actividad. Funciona identificando la energía y los materiales utilizados 

y los desechos liberados al ambiente, también evalúa e implementa las oportunidades 

de mejoras ambientales. 

La ECV fue inicialmente utilizada en los años 70 para minimizar el consumo 

energético, luego se empleó para asignar los gastos generales. No ha sido sino 

recientemente que la ECV ha involucrado la vida completa del producto, en lo que se 

conoce como “de la cuna a la tumba” 

La ECV es un estudio que contempla cada etapa en la vida de un producto, 

desde la extracción de la materia prima, la forma de producción hasta llegar a su uso 

final y su desecho. El análisis toma en consideración los impactos ambientales en 

cada etapa.  

Programa de minimización de desechos 

El programa de minimización de desechos es una de las propuestas de la eco 

eficiencia. El establecimiento del programa de minimización de desechos es análogo 

a un programa total de calidad. En el caso del PMD el cliente es el ambiente externo 

y los requisitos del cliente corresponden específicamente a la reducción de los 

recursos globales. 
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Información Ambiental 

Corresponde al Estado informar, implementar medidas de prevención para 

evitar que se generen daños irreparables en el ambiente y/o sus componentes. Una de 

las herramientas utilizadas para este fin es la evaluación del impacto ambiental, a 

través de la cual se busca analizar los impactos ambientales que el desarrollo de una 

actividad generará sobre el entorno. 

2.3. Definición de términos básicos 

Formación docente: La capacitación docente o formación docente se refiere a las 

políticas y procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores dentro 

de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno 

necesario para cumplir sus labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad 

escolar. 

Competencias: Las competencias didácticas son las capacidades humanas que 

constan de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores 

de manera integral en las distintas interacciones que tienen las personas para la vida 

en los ámbitos personal, social y laboral. La noción de competencia, referida 

inicialmente al contexto laboral, ha enriquecido su significado en el campo educativo 

en donde es entendida como un saber haceren situaciones concretas que requieren la 

aplicación creativa, flexible y responsable 

de conocimientos, habilidades y actitudes.Aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir se convierten en tres pilares de la educación para hacer frente a 

los retos del siglo XXI y llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar 

sus posibilidades creativas, permitiendo que aprenda a ser. 

Cultura ambiental: La cultura ambiental es la forma como los seres humanos se 

relacionan con el medio ambiente, y para comprenderla se debe comenzar por el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
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estudio de los valores; estos, a su vez, determinan las creencias y las actitudes y, 

finalmente, todos son elementos que dan sentido al comportamiento ambiental. 

Instrumentos ambientales 

Gestión ambiental: Es un programa estratégico cuyo diseño esta orientado a 

conseguir resultados vinculados a reducir los niveles de contaminación, 

principalmente de aire y agua, que afectan a la población peruana. La conducción de 

este programa estratégico está a cargo del Ministerio del Ambiente. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

HG: La formación docente se relaciona significativamente con el uso de los 

instrumentos de la gestión ambiental en la Institución Educativa pública 

Integrado - Huacachina  de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, 

Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

3.1.2. Hipótesis Específicas: 

HE1: La formación docente se relaciona significativamente con el uso del 

instrumento de regulación directa en la Institución Educativa pública Integrado 

-Huacachina  de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia 

Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

HE2: La formación docente se relaciona significativamente con el uso del 

instrumento Administrativo en la Institución Educativa Públicas Integrado - 

Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia 

Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

HE3: La formación docente se relaciona significativamente con el uso del 

instrumento económico en la Institución Educativa Pública Integrado - 

Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia 

Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

HE4: La formación docente se relaciona significativamente con el uso del 

instrumento educativo en la Institución Educativa Pública Integrado - 

Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia 

Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 
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3.2. Variables 

Variable X: Formación Docente 

Variable Y: Gestión Ambiental 

3.3. Operacionalización de Variables 
 

Variables 
Dimensiones 

Indicadores 
items Escala de 

medición 

Formación 

Docente 

 

Competencias 

Didácticas 

Habilidades      p.1 

               

Ordinal 

 

competencias      p.2 

 
     p.3 

           
Dominio y transferencia 

de conocimientos 

 

normas      p.4 

Instrumentos 

     p.5 

 

Comunicación 

interpersonal colectiva e 

individual 

 

Interacción con Los 

profesionales  y participación 

     p.6 

 

     p.7 

                    

Autogestión personal, 

profesional 

 

 

 

Desarrollo profesional 

 

Autorrealización 

 

 

     p.8 

       

     p.9 

    

Instrumentos de 

gestión 

Ambiental 

 

Instrumentos de 

regulación directa 

 

Control 

Normas 

Políticas preventivas 

     p.11 

      p.12 

  

Instrumentos 

administrativos 

 

Trámites administrativos 

Obtención de permisos 

     p.13 

 

p.14 

p.15 

p.16 

 

Instrumentos 

económicos 

 

La fuerza del mercado 

p.17 

p.18 

 

 

 

 La educación 

La investigación 

Asistencia técnica 

Información ambiental 

 

 

 

     p.20 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

En el desarrollo de la presente de investigación se aplicó el enfoque 

cuantitativo, debido al tratamiento de las variables ordinales con valoraciones 

numéricas. Al respecto afirma Bernal (2010): “utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y se hace uso de la estadística”. (p. 57). 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es el aplicado ya que tiene como fin dar resultados de 

un problema ya conocido y se usa para poder encontrar respuestas a preguntas 

específicas tal como se presentan en la realidad sin modificaralas. Según Bernal (2010) 

considera que: “El investigador busca resolver un problema conocido y encontrar 

respuestas a preguntas específicas. En otras palabras, el énfasis de la investigación 

aplicada es la resolución práctica de problemas” (p.120). 

4.3. Diseño metodológico 

El diseño metodológico en la presente investigación es el descriptivo - 

correlacional de corte transversal, ya que se determinó la relación de las variables 

formación docente y Gestión Ambiental. Según Hernández, Fernández y baptista 

(2006) define que: “La investigación descriptiva establece las características, 

comunidades y perfiles de personas con el fin de realizar un análisis que se somete 

cualquier otro fenómeno” (p.102).  

En este caso no se manipulará ninguna de las dos variables, su estudio se 

realizó tal como se presentan en el realidad problemática, donde cada docente es una 
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unidad de análisis. Es transversal o transaccional debido a que los datos se recogen en 

un solo momento.  

                                   OX 

N   r  

   OY 

Donde: 

N  : Población de estudio 

Ox y Oy : Observaciones de  las variables recolectadas en      

                                cada una de dichas muestras.  

r  : Posible relación entre las variables 

 

4.4. Población y muestra 

La población objeto de estudio, lo conforma los 30 docentes  de la institución 

educativas públicas Integrado - Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de 

Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

Según Carrasco (2005) define a la Población como: “conjuntos de unidades  

de análisis en un entorno donde se desarrolla la investigación” (p.236). No se ha 

obtenido ninguna muestra ya que el estudio se realizó con toda la población por ser 

pequeña. 

4.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 

La técnica que se empleó fue la encuesta, la cual se administró a todos los 

docentes de la referida institución educativa; esta técnica importante y útil dado que 

permite recoger información de forma precisa en relación al tema. Al respecto 

Carrasco (2005) considera que: “La encuesta es una técnica que tiene  como objetivo 
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la recopilación de datos con el fin de poder medir la población estadística de la 

investigación” (p.314). 

4.5.1. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario, conteniendo 20 

preguntas calificadas según tipo escala de Likert de cinco puntos.  

4.6. Tratamiento estadístico 

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial con las tablas de 

correlación, para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente Spearman. 
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Capítulo IV. Resultados 

5.1. Validación de los instrumentos de recolección de datos 

En cuanto a la validación de instrumentos, este caso solamente se elaboró un 

instrumento para la recolección, Medición y tratamiento estadístico de datos de la 

variable en estudio, que es una encuesta, sobre gestión de la formación docente y 

instrumentos de gestión ambiental que consta de 20 preguntas. Para que dicha 

encuesta tenga validez y mida con certeza sus indicadores, fueron sometidos a la 

validación, mediante la validez externa o juicio de profesionales expertos y la 

validez interna mediante la confiabilidad de la medida estadística Coeficiente Alfa 

de Cronbach. 

Hernández y otros (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: 

“se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir”. En otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de 

medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

5.1.1. Ficha técnica 

a) Nombre    : Encuesta de formación Docente 

b) Elaboración   : Walter BALSECA ARBILDO 

c) Forma de administracion : Colectiva. 

d) Usuarios    : Docentes. 

e) Tiempo de aplicación  : 30 minutos. 

f) Correción    : a mano usando las claves. 

g) Puntación    : evaluación con puntaje 

h) Aspectos normativos  : baremo 

i) Significación   : el puntaje interpretado 

j) Indicadores de medición  : Aspecto Pedagógico y psicologico 
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a. Validez externa del instrumento de recolección de datos 

Es una encuesta de 30 preguntas, que fue sometida a la validez externa 

realizada por la opinión o juicio de expertos en el tema, que son catedráticos 

de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

 La encuesta fue evaluada mediante la escala centesimal, en una medición de 

0 a 100 puntos, luego se cualificó a un coeficiente dividido entre 100, según 

la tabla siguiente: 

Tabla 4 

 Validez de la encuesta a docentes mediante juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, según el promedio de calificación de 82 puntos y del 

coeficiente de validación de 0,82, el instrumento sobre liderazgo docente está 

validado por los expertos antes señalados y fue recomendada su aplicación por 

existir correspondencia entre objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y 

la calidad del lenguaje.  

El instrumento lo presento en el Apéndice 2 de la presente Tesis. 

En la presente investigación se optó por la validez externa o de contenido 

para la validación del instrumento y se desarrolló por medio del rigor de expertos. Al 

respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: “La validez de expertos o face 

Expertos 
Puntaje de la encuesta 

Formación docente 

Dr. Lolo CABALLERO SIFUENTES 82.00 

Mg. Aurelio GAMEZ TORRES 83.00 

Mg. Juan Carlos HUAMAN HURTADO 82.00 

Promedio de calificaciones 82.00 

Coeficiente de validación 0,82 
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validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición 

mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”, se encuentra 

vinculada a la validez de contenido”. 

b. Validez interna de la encuesta  

Los resultados obtenidos sobre la validez interna o confiabilidad de la 

encuesta de formación docente, aplicando el Coeficiente Alfa de Cronbach, 

mediante el uso del Software estadístico SPSS (Statistical Packageforthe 

Social Sciences), Versión 21, en el desarrollo de un trabajo piloto de 16 

docentes donde se instrumentalizó una encuesta de 40 ítems, el resultado 

estadístico es el siguiente:  

Tabla 5: 

 Estadísticos de fiabilidad 

Coeficiente Alfa de Cronbach N° de elementos 

.809 16 

      

Dicho resultado, cuyo valor de Alfa de Cronbach es 0.809, nos indica que la 

encuesta, tiene alta consistencia interna y es aplicable a los docentes en 

investigación. Al respecto Valderrama (2009, p. 166) dice que es “muy alta en 

la confiabilidad”, porque dicho coeficiente está dentro del intervalo real [0, 81 

– 1,00].  Se ha realizado este procedimiento estadístico porque la confiabilidad 

de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de 

la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al 

mismo sujeto u objeto produce iguales resultados, en consecuencia, el 
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instrumento es confiable y plenamente aplicable. La confiabilidad de una 

medición o de un instrumento, según el propósito de la primera y ciertas 

características del segundo, puede tomar varias formas o expresiones al ser 

medida o estimada: coeficientes de precisión, estabilidad, equivalencia, 

homogeneidad o consistencia interna, pero el denominador común es que 

todos son básicamente expresados como diversos coeficientes de correlación 

(p.67) 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Luego de la recolección de datos se procedió a la organización de la 

información recopilada durante el trabajo de campo y se ha efectuado siguiendo las 

pautas de la estadística descriptiva e inferencial, a fin de que faciliten la 

interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación 

adecuada de los niveles de relación de éstas.  

5.2.1. Análisis Descriptivo 

Tabla 6 

  Variable 1: Formación Docente 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 7 23.33 23.33 23.33 

A veces 10 33.33 33.33 56.67 

Siempre 13 43.33 43.33 100.00 

Total 30 100.00 100   
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  Figura 1: Gráfico de Barras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 6, figuras 1 y 2, se observa que el 33,33%  que corresponde a 13 

encuestados del total de 30, responden que siempre desarrollan la gestión de 

capacitación. El 33,33% que corresponde a 10 encuestados del total, opina que a 

veces. El 23,33% que corresponde a 7 investigados del total, opina que  nunca 

aplican la variable estudiada. 
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Tabla 7 

 Dimensión: Competencia didáctica 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 8 26.67 26.67 26.67 

A veces 10 33.33 33.33 60.00 

Siempre 12 40.00 40.00 100.00 

Total 30 100.00 100   

 

Figura 3: Gráfico de Barras 

 

  Figura 4: Diagrama Porcentual 
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Interpretación: 

En la Tabla 7, figuras 3 y 4, se observa que el 40 %  que corresponde a 12 

encuestados del total de 30, responden que siempre poseen Capacidad en gestión. 

El 33,33% que corresponde a 10 encuestados del total, opina que a veces. El 

26,67% que corresponde a 8 investigados del total, opina que  nunca aplican la 

dimensión  estudiada. 

 Tabla 8 

Dimensión 2: Dominio y transferencia de conocimientos 

 

    

 

 Figura 5: Gráfico de barras 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 6 20.00 20.00 20.00 

A veces 14 46.67 46.67 66.67 

Siempre 10 33.33 33.33 100.00 

Total 30 100.00 100   
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 Figura 6: Diagrama Circular 

Interpretación: 

En la Tabla 8, figuras 5 y 6, se observa que el 46,67 %  que corresponde a 

14 encuestados del total de 30, responden que a veces aplican aspectos Pedagógico 

en la gestión. El 33,33% que corresponde a 10 encuestados del total, opina que 

siempre. El 20% que corresponde a 6 investigados del total, opina que  nunca 

aplican la dimensión  estudiada. 

Tabla 9 

 Dimensión 3: Comunicación interpersonal, individual y colectiva 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 8 26.67 26.67 26.67 

A veces 8 26.67 26.67 53.33 

Siempre 14 46.67 46.67 100.00 

Total 30 100.00 100   

20,00%

46,67%

33,33%

Nunca A veces Siempre
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    Figura 7: Gráfico de Barras 

  

 Figura 8: Diagrama de personal 

Interpretación: 

En la Tabla 9, figuras 7 y 8, se observa que el 46,67 %  que corresponde a 

14 encuestados del total de 30, responden que a veces aplican aspectos Pedagógico 

en la gestión. El 26,67 % que corresponde a 8 encuestados del total, opina que 

nunca. El 26,67% que corresponde a 8 investigados del total, opina que a veces 

aplican la dimensión  estudiada. 
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Tabla 10 

 Variable: Instrumentos de gestión ambiental 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v. 
Porcentaje a. 

Nunca 10 33.33 33.33 33.33 

A veces 8 26.67 26.67 60.00 

Siempre 12 40.00 40.00 100.00 

Total 30 100.00 100   

 

 

Figura 9: Gráfico de Barras 

 

 Figura 10: Diagrama Porcentual 
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Interpretación: 

En la Tabla 10, figuras 9 y 10, se observa que el 40%  que corresponde a 12 

encuestados del total de 30, responden que a siempre desarrollan un cambio de 

actitud en la gestión. El 26,67 % que corresponde a 8 encuestados del total, opina 

que nunca. El 26,67% que corresponde a 8 investigados del total, opina que a veces 

aplican la Variable  estudiada. 

Tabla 11:  

Dimensión 1: Instrumentos de regulación directa 

 

 

 

 

Figura 11: Gráfico de Barras 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 7 23.33 23.33 23.33 

A veces 10 33.33 33.33 56.67 

Siempre 13 43.33 43.33 100.00 

Total 30 100.00 100   
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Figura 12: Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 11, figuras 11 y 12, se observa que el 43,33%  que corresponde 

a 13 encuestados del total de 30, responden que a siempre poseen un buen 

desempeño laboral. El 33,33 % que corresponde a 10 encuestados del total, opina 

que a veces. El 23,33% que corresponde a 7 investigados del total, opina que nunca 

aplican la dimensión estudiada. 

 Tabla 12: 

  Dimensión 2: Instrumentos administrativos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 10 33.33 33.33 33.33 

A veces 7 23.33 23.33 56.67 

Siempre 13 43.33 43.33 100.00 

Total 30 100.00 100   
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Figura 13: Gráfico de Barras 

  

 Figura 14: Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 12, figuras 13 y 14, se observa que el 43,33%  que corresponde 

a 13 encuestados del total de 30, responden que a siempre desarrollan la Gestión de 

procesos administrativos. El 23,33 % que corresponde a 7 encuestados del total, 

opina que a veces. El 33,33% que corresponde a 10 investigados del total, opina 

que nunca aplican la dimensión estudiada. 
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Tabla 13: 

Dimensión 3: Instrumentos económicos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 5 16.67 16.67 16.67 

A veces 13 43.33 43.33 60.00 

Siempre 12 40.00 40.00 100.00 

Total 30 100.00 100   

  

  

 Figura 15: Gráfico de Barras 

  

 Figura 16: Diagrama Porcentual 
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Interpretación: 

En la Tabla 13, figuras 15 y 16, se observa que el 43,33%  que corresponde 

a 13 encuestados del total de 30, responden que a veces ejecutan la Gestión de 

procesos administrativos. El 40 % que corresponde a 12 encuestados del total, 

opina que siempre. El 16,67% que corresponde a 5 investigados del total, opina que 

nunca aplican la dimensión estudiada. 

Prueba de Normalidad 

Este cálculo se realizó de acuerdo a la organización de la base de datos a fin 

de determinar si tienen, o no, una distribución normal. Luego se determinó las 

hipótesis de trabajo, de la siguiente manera: 

H0: La distribución de datos muestrales es normal 

H1: La distribución de datos muestrales no es normal 

Tabla 14 

                   Prueba de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Formación docente 

(Agrupada) 

,294 30 ,000 ,766 30 ,000 

Intrumentos de gestión 

ambiental(Agrupada) 

,290 30 ,000 ,778 30 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: elaboración propia 
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Luego se comparó la significancia pre establecida de T= 0,05, de acuerdo al 

95% de nivel de confianza establecido, con la significación determinada en la tabla 

14 de prueba de normalidad según columna Sig, tal como se muestra a continuacion. 

a) Si Sig p < Sig T = se rechaza H0 

b) Si Sig p > Sig T = Acepta H0  

 

Interpretación: 

La muestra es menor a 50, por lo que se asume la prueba de Shapiro-Wilk. 

Haciendo la comparación se observa que la significancia es menor que 0,05 por lo 

que se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1 como verdadera, es decir 

la muestra no es normal, por lo tanto se utilizara la estadística no paramétrica Rho de 

Spearman. 

5.2.2. Constrastación de Hipótesis 

Según el constraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que las 

variables y dimensiones en investigación no tienen una distribucion normal, por lo 

tanto se aplicó las pruebas no paramétricas, prueba de Rho de Spearman. 

Hipótesis General 

 Hg. La formación docente se relaciona significativamente con el uso de los 

instrumentos de la gestión ambiental en la Institución Educativa pública 

Integrado - Huacachina  de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, 

Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

H0. La formación docente no se relaciona significativamente con el uso de los 

instrumentos de la gestión ambiental en la Institución Educativa pública 

Integrado - Huacachina  de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, 

Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 
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H1. La formación docente si se relaciona significativamente con el uso de los 

instrumentos de la gestión ambiental en la Institución Educativa pública 

Integrado - Huacachina  de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, 

Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 15 

Correlaciones 

 

Formación Docente 

(Agrupada) 

Instrumentos de 

gestión ambiental 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Formación Docente 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,558 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 30 30 

Instrumentos de 

gestión ambiental 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,558 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 30 30 

 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,558, indicando, que la relacion entre 

las dos variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 15 de correlación. En las 
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dos variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por 

ende, se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Concluyendo que La formación docente se relaciona significativamente con el uso 

de los instrumentos de la gestión ambiental en la Institución Educativa pública 

Integrado - Huacachina  de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, 

Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018.  Según la tabla 16 

estandarizada. 

Tabla 16:  

Tabla estandarizada de Correlación 

Coeficiente Correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta. 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.25 Correlación negativa débil. 

-0.10 Correlación negativa muy débil. 

 0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Correlación positiva perfecta. 

Fuente: Hernández (2010, p.312) 

Hipótesis específica 1 

Hg. La formación docente se relaciona con el uso del instrumento de regulación 

directa en la Institución Educativa pública Integrado -Huacachina  de la ciudad 
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de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  

Loreto, 2018. 

H0. La formación docente no se relaciona con el uso del instrumento de regulación 

directa en la Institución Educativa pública Integrado -Huacachina  de la ciudad 

de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  

Loreto, 2018. 

H1. La formación docente si se relaciona con el uso del instrumento de regulación 

directa en la Institución Educativa pública Integrado -Huacachina  de la ciudad 

de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  

Loreto, 2018. 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 17 

Correlaciones 

 

Formacion docente 

(Agrupada) 

Instrumento de 

regulación 

directa 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Formacion docente 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,562 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 30 30 

Instrumento de 

regulación directa 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,562 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 30 30 
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Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,562, indicando, que la relacion entre 

las dos variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 17 de correlación. En las 

dos variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por 

ende, se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Concluyendo que, La formación docente se relaciona con el uso del instrumento de 

regulación directa en la Institución Educativa pública Integrado -Huacachina  de la 

ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  

Loreto, 2018.Según la tabla 16 estandarizada. 

Hipótesis específica 2 

Hg. La formación docente se relaciona con el uso del instrumento Administrativo en 

la Institución Educativa Públicas Integrado - Huacachina de la ciudad de San 

Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 

2018. 

H0. La formación docente no se relaciona con el uso del instrumento Administrativo 

en la Institución Educativa Públicas Integrado - Huacachina de la ciudad de 

San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  

Loreto, 2018. 

H1. La formación docente si se relaciona con el uso del instrumento Administrativo 

en la Institución Educativa Públicas Integrado - Huacachina de la ciudad de 

San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  

Loreto, 2018. 

Regla de decisión: 

 Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

    Si valor p>0.05, se acepta la H0 
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Tabla 18 

Correlaciones 

 

 

Formación docente 

(Agrupada) 

Instrumento 

administrativo 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Formación docente 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,568 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 30 30 

Instrumento 

administrativo 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,568 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 30 30 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,568, indicando, que la relacion entre 

las dos variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 18 de correlación. En las 

dos variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por 

ende, se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Concluyendo que La formación docente se relaciona con el uso del instrumento 

Administrativo en la Institución Educativa Públicas Integrado - Huacachina de la 

ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  

Loreto, 2018. Según la tabla 16 estandarizada. 



48 

 

 

 

Hipotesis Específica 3 

Hg. La formación docente se relaciona con el uso del instrumento económico en la 

Institución Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de San 

Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 

2018. 

H0. La formación docente se relaciona con el uso del instrumento económico en la 

Institución Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de San 

Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 

2018. 

H1. La formación docente se relaciona con el uso del instrumento económico en la 

Institución Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de San 

Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 

2018. 

Tabla 19 

Correlaciones 

 

Formación docente 

(Agrupada) 

Instrumento 

económico 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Formación docente 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,554 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 30 30 

Instrumento 

económico 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,554 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 30 30 

Regla de decisión: Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 
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Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,554, indicando, que la relacion entre 

las dos variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 19 de correlación. En las 

dos variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por 

ende, se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Concluyendo que, La formación docente se relaciona con el uso del instrumento 

económico en la Institución Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad 

de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  

Loreto, 2018. Según la tabla 16 estandarizada. 

Hipótesis específica 4 

Hg. La formación docente se relaciona con el uso del instrumento educativo en la 

Institución Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de San 

Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 

2018. 

H0. La formación docente  no se relaciona con el uso del instrumento educativo en la 

Institución Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de San 

Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 

2018. 

H1 La formación docente si se relaciona con el uso del instrumento educativo en la 

Institución Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de San 

Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 

2018. 

Regla de decisión: Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 18 
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Correlaciones 

 

 

Formación docente 

(Agrupada) 

Instrumento 

educativo 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Formación docente 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,568 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 30 30 

Instrumento 

educativo (Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,568 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 30 30 

 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,568, indicando, que la relacion entre 

las dos variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 18 de correlación. En las 

dos variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por 

ende, se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Concluyendo que La formación docente se relaciona con el uso del instrumento 

educativo en la Institución Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de 

San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 

2018. Según la tabla 16 estandarizada. 
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5.3. Discusion de Resultados 

A nivel internacional se coincide con Martínez (2012) que en su tesis 

doctoral titulada La educación Ambiental y la formación profesional para el empleo, 

la integración de la sensibilización ambiental, España. Tuvo como objetivo general 

estudiar las características de la formación profesional educativa y en relación con la 

sensibilización y la educación ambiental. El diseño metodológico es cuantitativo y 

cualitativo se utilizó la técnica de observación, cuestionario de pre test y post test. La 

muestra estuvo conformada por todos los docentes, técnicos y alumnado. Concluyó 

que Los educadores ambientales están suficientemente preparados para la 

impartición de este MSA con garantías y es necesario contar con ellos tanto para la 

propia impartición y asesoramiento. Pero es imprescindible contar con todos los 

docentes de las distintas especialidades que son los que han de tutelar todo el proceso 

de forma continuada, aplicar el código BPA en los centros formadores y establecer 

una función de asesoría técnica que se prolongue a los periodos de formación en las 

practicas, tal como han puesto en marcha en alguna comunidad autónoma, asi como 

promover la prestación de servicios de documentación interactiva permanente de 

diversa naturaleza con soporte de plataformas online que favorezca el aprendizaje 

autónomo de estudiantes, asi mismo se coincide con  Molano (2013) que en su tesis 

doctoral titulada Concepciones y prácticas sobre educación ambiental de los 

docentes en las universidades de Bogotá, Implicaciones para los currículos de las 

facultades de educación, tuvo como objetivo general Identificar las concepciones de 

educación ambiental que tienen los/las docentes de los programas de educación de 

las universidades de Bogotá. La investigación es de tipo experimental, una población 

de 29 universidades, concluyó: la muestra de investigación se corresponden uno a 

uno tanto en sus concepciones como en sus prácticas, en el caso en que se opta por la 
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conservación cuando se habla de la finalidad de la educación ambiental en la 

educación superior universitaria, se confirma la premisa anterior. En consecuencia, 

todos/as aquellos/as docentes que consideran que el objetivo último de la educación 

ambiental es conservar, así mismo lo evidencian en su práctica con acciones o 

discursos que invitan al logro de esta finalidad. No obstante, también encontramos 

un porcentaje importante de docentes que a pesar de no planearlo o no manifestar 

como una concepción la conservación como finalidad de la educación ambiental, lo 

hacen en su práctica, lo que podría estar suscitando un desconocimiento importante 

sobre alternativas distintas de la formación ambiental a las que optan por la 

conservación o la preservación del medio natural, también se coincide con Toledano 

(2008), que en su tesis doctoral titulada políticas y tensiones en el proceso de 

profesionalización docente en Hidalgo - , una agenda de política educativa. El 

trabajo de investigación articula una mirada cualitativa y cuantitativa, realiza un 

estudio que permite analizar y comprender los diversos procesos, políticas y 

prácticas y significación en relación al problema de investigación, el objetivo de la 

investigación consistió en analizar las políticas educativas para la profesionalización 

de docente en educación básica en el estado de Hidalgo, analiza la relación entre las 

políticas internacionales con las nacionales y locales para la profesionalización 

docente. Tuvo como resultados: la construcción de una agenda política educativa, es 

la contribución de la tesis doctoral con la finalidad de potenciar un futuro posible de 

realización, frente a los problemas que se encaran en el proceso de 

profesionalización docente. 

A nivel nacional se coincide con Álvarez (2015), que en su tesis de Maestría 

titulada programa educativo en instrumentos de Gestión Ambiental del Sector 

Minero para la Educación Ambiental en los estudiantes de III ciclo de la facultad de 
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Ingeniería Geológica, minera, metalúrgica y geográfica de la UNMSM. Se realizó 

una investigación de tipo aplicativa, método experimental y diseño cuasi 

experimental, en alumnos del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, 

Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM, en el año 2013; con 28 alumnos 

de la EAP de Ingeniería Geográfica, como grupo (experimental y 28 alumnos de la 

EAP de Ingeniería Geológica, como grupo de control. Se llegó a la conclusión do 

que en el post test, el grupo experimental logró promedios significativamente 

superiores en conocimientos, habilidades y actitudes ambientales, frente al grupo de 

control, con lo que queda demostrada la hipótesis de que la aplicación del Programa 

educativo en instrumentos de gestión ambiental en el sector minero, influye en la 

mejora del nivel de Educación Ambiental de los estudiantes del III Ciclo de la 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM, 

asi mismo se coincide con Chura (2004), que en su tesis de licenciatura titulada 

implementación de un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001 – 

2004 en el terminal portuario Lima – Callao. Este trabajo de tesis se centra en 

mostrar la metodología para implementar un sistema de gestión ambiental bajo los 

estatutos de la norma ISO 14001:2004 en un terminal portuario, de o y se toma como 

ejemplo a la compañía Muelle Centro. Para este trabajo se siguieron todos los puntos 

establecidos en la norma ISO 14001:2004 con el objetivo de que la empresa pueda 

obtener esta certificación medioambiental y se hizo un estudio completo de los 

aspectos e impactos ambientales que generan las actividades de la empresa y terceros 

en sus instalaciones con lo cual se puedo desarrollar ecoindicadores y se 

establecieron diversos objetivos y metas ambientales acorde con la realidad de la 

empresa. Para que la empresa pueda cumplir con estas metas se desarrollaron 6 

programas ambientales los cuales tienen un objetivo de cumplimiento para el final 
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del año, de éstos programas 4 son para la identificación y actualización de aspectos e 

impactos ambientales, reducción y el manejo de residuos, el monitoreo del medio 

ambiente, disminución de consumo de recursos y emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). De igual forma 2 se desarrollaron programas de capacitación del 

personal y respuesta ante emergencias ambientales como derrames en el mar, 

incendios, etc. Concluyó:  que uno de los ejes principales necesarios para que la 

empresa puede certificar e implementar correctamente el sistema de gestión 

ambiental es el compromiso de la alta dirección ya que ellos deben dar el ejemplo a 

todos los colaboradores y éstos deben estar completamente identificados con los 

objetivos y metas ambientales. Con la implementación correcta del sistema de 

gestión ambiental la empresa está en camino de alcanzar su objetivo a largo plazo el 

cual es obtener un sistema integrado de gestión, también se coincide con Vargas 

(2010) que en su tesis de Maestría titulada análisis del modelo de enfoque e 

implementación de la Política Educativa relacionada a la Educación Ambiental en 

el Perú, El presente trabajo de investigación tiene como objetivo manifestar la gran 

importancia que tiene la educación ambiental para nuestro país, poseedor de una 

gran riqueza natural, por lo que es considerado entre uno de los países con una gran 

diversidad en el ámbito mundial, El diseño de la investigación se realizará a nivel 

exploratorio documental a través de lo cual me permitirá un adecuado: “Análisis del 

Modelo de Enfoque e Implementación de la Política Educativa relacionada a la 

Educación Ambiental en el Perú. concluyó: La política educativa nacional con 

relación a la educación ambiental debe trabajar sobre la base de nuestra realidad 

económica, social, cultural permitiendo alcanzar mayores logros a favor de nuestro 

medio ambiente, Es preciso aprobar urgentemente la Política Nacional de Educación 

Ambiental, que nos permitirá fortalecer los lineamientos políticos y a seguir en todos 
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los niveles de Educación Ambiental (Formal, No Formal e Informal) y Las diferentes 

propuestas de la Educación Ambiental deben darse en todos los niveles educativos 

dentro todo proyecto educativo de las diferentes instituciones e insertarlas 

adecuadamente dentro del proyecto Curricular Institucional, complementando el 

trabajo de gestión institucional. 
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Conclusiones 

 

1. La formación docente se relaciona significativamente con el uso de los instrumentos de 

la gestión ambiental en la Institución Educativa pública Integrado - Huacachina  de la 

ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  

Loreto, 2018. 

2. La formación docente se relaciona con el uso del instrumento de regulación directa en 

la Institución Educativa pública Integrado -Huacachina  de la ciudad de San Lorenzo, 

Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

3. La formación docente se relaciona con el uso del instrumento Administrativo en la 

Institución Educativa Públicas Integrado - Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, 

Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

4. La formación docente se relaciona con el uso del instrumento económico en la 

Institución Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, 

Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

5. La formación docente se relaciona con el uso del instrumento educativo en la 

Institución Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, 

Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda fortalecer la formación docente y el uso de los instrumentos de la 

gestión ambiental en la Institución Educativa pública Integrado - Huacachina  de la 

ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, 

Región  Loreto, 2018. 

2. Se recomienda fomentar el uso del instrumento de regulación directa en la 

Institución Educativa pública Integrado -Huacachina  de la ciudad de San Lorenzo, 

Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

3. Se recomienda implementar el uso del instrumento Administrativo en la Institución 

Educativa Públicas Integrado - Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, Distrito 

de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

4. Se recomienda aplicar el uso del instrumento económico en la Institución 

Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de 

Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 

5. Se recomienda fortalecer el uso del instrumento educativo en la Institución 

Educativa Pública Integrado - Huacachina de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de 

Barranca, Provincia Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 
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Apéndice A 

Título: FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL EN LA INSTITUION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADO - HUACACHINA 

DE LA  CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM 

DEL MARAÑÓN, REGIÓN  LORETO 2018. 

 

 

 

 
problema 

 
objetivos 

 
hipotesis 

metodología 

variables dimensiones indicadores 

 
PROBLEMA CENTRAL: 
Cuál es la relación entre la formación docente 
en el uso de los instrumentos de la  gestión 
ambiental en la Institución Educativa pública 
Integrado - Huacachina de la ciudad de San 
Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia 
Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
1.- Cuál es la relación entre la formación 
docente y el uso del instrumento de regulación 
directa en la institución educativa  públicas 
integrado  huacachina de la ciudad de San 
Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia 
Datem del Marañón, Región  Loreto, 2018. 
 
2.- Cuál es la relación entre la formación 
docente y  el uso del instrumento 
administrativo  
en la Institucion Educativa Pública Integrado - 
huacachina de la ciudad de San Lorenzo, 
Distrito de Barranca, Provincia Datem del 
Marañón, Región  Loreto, 2018. 
 
3.- Cuál es la relación entre la formación 
docente y  el uso del instrumento económico 
en la Institucion  Educativa Pública Integrado 
de la ciudad de San Lorenzo, Distrito de 
Barranca, Provincia Datem del Marañón, 
Región  Loreto, 2018. 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer la relación entre la formación 
docente en el uso de   los instrumentos 
de  la gestión ambiental en la Institucion 
pública Integrado – Huacachina de la 
ciudad de San Lorenzo, Distrito de 
Barranca, Provincia Datem del Marañón, 
Región  Loreto, 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Explicar la relación entre la formación 
docente y el uso del instrumento de 
regulación directa  en la institucion 
educativas públicas Integrado – 
huacachina de la ciudad de San Lorenzo, 
Distrito de Barranca, Provincia Datem del 
Marañón, Región  Loreto, 2018. 
2.- Describir la relación entre la formación 
docente y  el uso del instrumento 
administrativo en la institucion educativa 
públicas Integrado de la ciudad de San 
Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia 
Datem del Marañón, Región  Loreto, 
2018. 
3.- Evaluar la relación entre la formación 
docente y  el uso del instrumento 
económico  en las institucion Educativa 
pública Integrado - Huacachina de la 
ciudad de San Lorenzo, Distrito de 
Barranca, Provincia Datem del Marañón, 
Región  Loreto, 2018. 
 

 
HIPOTESIS GENERAL 
La formación docente se relaciona 
significativamente con el uso de los 
instrumentos de la gestión ambiental 
en la institucion Educativa pública 
Integrado - Huacachina  de la ciudad 
de San Lorenzo, Distrito de Barranca, 
Provincia Datem del Marañón, Región  
Loreto, 2018. 
HIPÓTESIS ESPECIFICOS 
1.- La formación docente se relaciona 
con  el uso del instrumento de 
regulación directa  en la institucion 
educativas públicas Integrado -
Huacachina  de la ciudad de San 
Lorenzo, Distrito de Barranca, 
Provincia Datem del Marañón, Región  
Loreto, 2018. 
2.- La formación docente se relaciona 
con  el uso del instrumento 
administrativo   en la institucion 
educativas públicas Integrado - 
Huacachina de la ciudad de San 
Lorenzo, Distrito de Barranca, 
Provincia Datem del Marañón, Región  
Loreto, 2018. 
3.- La formación docente se relaciona 
con la el uso del instrumento 
económico   en la institucion educativa 
pública Integrado - Huacachina de la 
ciudad de San Lorenzo, Distrito de 
Barranca, Provincia Datem del 
Marañón, Región  Loreto, 2018 

 
VARIABLE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 2 
 
 
 
 
Instrumentos de gestión 
ambiental 

 
 
 

- Fortalecimiento 
de capacidades. 
 
 
 

- Comunicación 
interpersonal. 
 
 

 

- Autogestión 
profesional 

 
 
el uso del instrumento de 
regulación directa  
 
el uso del instrumento 
administrativos  
 
el uso del instrumento 
económico 

 


