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RESUMEN 
 

La presente investigación para optar al grado de maestro en ingeniería, titulada “Educación 

ambiental y su influencia en el cuidado del medio ambiente en los estudiantes del instituto 

de educación superior tecnológico privado Isabel la católica de Huánuco, 2019”, se 

desarrolló con la finalidad de poder diagnosticar el nivel de educación ambiental de los 

jóvenes estudiantes que provienen de diversos espacios geográficos de la ciudad de 

Huánuco, un gran porcentaje de la ciudad de Huánuco y otros de provincias cercanas, la 

investigación trabajó con 199 estudiantes de las diversas carreras técnico profesional que 

ofrece el instituto, se aplicó dos tipos de cuestionarios, uno el de educación ambiental y 

otro sobre cuidado del ambiente, los resultados que se obtuvieron fue una correlación 

positiva entre la educación ambiental ostentada por los estudiantes y el cuidado al 

ambiente, por ende, a mayor educación, mayor cuidado por los factores ambientales, agua, 

aire a través de un mayor reciclaje de residuos. La investigación obtuvo datos cuya 

distribución es no paramétrica, por tal motivo la prueba de inferencia estadística a 

emplearse fue la R de Spearman, la correlación entre la variable independiente y 

dependiente fue 0.867, correlación positiva y alta. Así mismo, se correlaciono la educación 

ambiental con las 3 dimensiones del cuidado al ambiente, cuidado del agua obtuvo una 

correlación de 0.29; el cuidado del aire obtuvo una correlación de 0.26 y el fomento del 

reciclaje de residuos obtuvo una calificación 0.283. Los estudiantes demostraron nociones 

favorables hacia el cuidado y protección del ambiente, gracias al conocimiento de los 

problemas que existen actualmente a nivel nacional, como a nivel de país y el modo en 

que este afecta su vida; para los estudiantes que residen en lugares rurales y que su fuente 

de generación de ingreso es el sector agropecuario, perciben mucho más esta problemática, 

a raíz del cambio climático existente, cambio de la temporada de lluvias, aumento de la 

temperatura ambiental , aparición de insectos que dañan los cultivos y otros cambios 

suscitados en los últimos años.  

Palabras clave: Educación ambiental conocimiento de las propiedades y características 

de los factores ambientales 
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ABSTRACT 
 

The present research to apply for a master's degree in engineering, entitled 

"Environmental education and its influence on the care of the environment in the 

students of the institute of private technological higher education Isabel la Católica de 

Huánuco, 2019", was developed with the purpose of To be able to diagnose the level 

of environmental education of young students who come from various geographical 

areas of the city of Huánuco, a large percentage of the city of Huánuco and others from 

nearby provinces, the research worked with 199 students from the various professional 

technical careers who offers the institute, two types of questionnaires were applied, 

one of environmental education and another on environmental care, the results 

obtained were a positive correlation between environmental education held by students 

and care for the environment, therefore, to greater education, greater care for 

environmental factors, water, air at through greater waste recycling. The investigation 

obtained data whose distribution is non-parametric, for this reason the statistical 

inference test to be used was Spearman's R, the correlation between the independent 

and dependent variable was 0.867, positive and high correlation. Likewise, 

environmental education was correlated with the 3 dimensions of environmental care, 

water care obtained a correlation of 0.29; air care obtained a correlation of 0.26 and 

the promotion of waste recycling obtained a grade of 0.283. The students demonstrated 

favorable notions towards the care and protection of the environment, thanks to the 

knowledge of the problems that currently exist at the national level, such as at the 

country level and the way in which this affects their life; For students residing in rural 

places and whose source of income generation is the agricultural sector, they perceive 

much more this problem, due to the existing climate change, change of the rainy 

season, increase of the environmental temperature, appearance of insects that damage 

crops and other changes in recent years. 

Keywords:  Environmental education knowledge of the properties and characteristics 

of environmental factors 
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INTRODUCCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulada “Educación Ambiental y su influencia en 

el cuidado del medio ambiente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco - 2019” pretende determinar el 

grado de relación que existe entre la educación ambiental y su influencia en el cuidado 

del medio ambiente en los estudiantes del instituto. De esta manera busca generar la 

mejora de condiciones ambientales a través del incremento de la educación ambiental 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de 

Huánuco. Finalmente presentar los resultados obtenidos que a partir de la educación 

ambiental se puede medir la satisfacción del estudiante en el cuidado del medio 

ambiente.  

La investigación se materializó en el siguiente orden:  

Primer capítulo: Referido a descripción del problema de investigación, donde se 

consigna los siguientes aspectos: Fundamentación del problema de investigación, 

justificación, importancia o propósito, limitaciones, formulación del problema de 

investigación general y específica, formulación del objetivo general y específicos, 

Formulación de las hipótesis general y específico, variable, operacionalización de 

variables y finalmente la definición de variables.  

Segundo capítulo: Referido a marco teórico, donde se consigna los siguientes 

aspectos: Antecedentes de la investigación, bases teóricas y bases conceptuales. 

Tercer capítulo: Referido a aspectos metodológicos, donde se consigna los siguientes 

aspectos: Ámbito de estudio, población, muestra, nivel y tipo de estudio, diseño de 

investigación, técnicas e instrumentos, validación y confiabilidad del instrumento, 

procedimiento y finalmente plan de tabulación y análisis de datos. 

Cuarto capítulo: Referido resultados y discusión, donde se consigna los siguientes 

aspectos: Análisis descriptivo, análisis inferencial y contrastación de hipótesis, 

discusión de resultados y aporte científico de la investigación. Finalmente se presentan 

las conclusiones 

 

 



10 
 

 

CAPITULO I  

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Nuestro planeta azul, hogar de millones de especies, incluyéndonos a 

nosotros, está atravesando serios cambios relacionado a las características que 

definen su equilibrio natural, por ende, su capacidad de purificación y 

recuperación. La isla de basura, localizando en el océano pacífico, es un 

gigantesco basurero flotante que acumula todo tipo de desperdicios que son 

arrojados por personas en todo el mundo a los cuerpos de agua, estos a su vez 

terminan en los ríos, y por último desembocan al mar, en el cual, ayudado con 

las corrientes marinas que arrastran las partículas hasta ciertos espacios más 

reducidos como el caso del vortex del pacífico, se produce una acumulación de 

desperdicios, cuya extensión resulta ser mayor que todo un país, reflejando la 

problemática mundial en la cual estamos sumergidos, la sobre generación de 

residuos sólidos. La sociedad y sus elementos que la componen, actúan 

contrariamente en referencia a lo que nos propone el desarrollo sostenible y el 

cuidado y protección de nuestro ambiente. El desarrollo sostenible fomenta un 

actuar de la sociedad (hogares, locales comerciales, instituciones públicas), que 

considere a la naturaleza y sus factores ambientales como el agua, aire, suelo, 

biodiversidad, la sociedad y su cultura, protegiéndolos y evitando a toda costa 

su deterioro. La inteligencia ecológica, se fundamenta en las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner, que sustenta que todos los seres humanos son 

capaces de conocer el mundo de nueve modos diferentes (Inteligencia lógico-

matemático, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia 

interpersonal, entre otras), así como hay muchos tipos de problemas que 

resolver en la vida, también hay muchos tipos de inteligencia que la pueden 

solucionar. La inteligencia ecológica propone que todos los seres humanos 

practiquemos los objetivos ecológicos comunes: conoce tus impactos, alienta 

las mejores y comparte lo que aprendas. Sin embargo, el sistema social practica 

acciones completamente contrarias a lo mencionado. Todo esto refleja una baja 

educación ambiental de las personas, ya que, sin tener conocimiento de sus 

actos, terminan por realizar acciones que perjudican al ambiente (externalidad 

negativa), como son el arrojo de residuos sólidos y/o líquidos a espacios 
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públicos, por mencionar, una simple pila AA, que es muy común dentro de los 

hogares, puede llegar a contaminar hasta 150,000 litros de agua. Realizando un 

análisis de causas y efectos, se identifica que la principal razón de la 

problemática ambiental contemporánea es la falta de educación ambiental de 

las personas que componen la sociedad, que, de manera individual, una persona 

no genera un impacto significante, sin embargo, al hablar de cientos de miles 

de personas que componen la sociedad, se está hablando de toneladas de 

residuos sólidos, miles de litros de residuos líquidos, que terminan por generar 

un impacto negativo sobre el biotopo (condiciones físicas) y biocenosis (flora 

y fauna). Es por todo lo expresado, que, mediante el presente trabajo de 

investigación, se buscó medir la educación ambiental de las personas y 

relacionarlo con el cuidado del medio ambiente que demuestran en su día a día. 

Todo esto fue realizado en los estudiantes del instituto superior tecnológico 

Isabel la Católica.  

 

1.2. Justificación 

El sistema Educativo a nivel nacional solo se centraliza en dos áreas: 

Letras (Lenguaje, Razonamiento Verbal) y Números (Algebra, trigonometría, 

Geometría y Razonamiento Matemático). Al citar el término “centraliza”, este 

quiere decir que en nuestro sistema Educativo se prioriza con un mayor número 

de horas de enseñanza-aprendizaje, consecuentemente mayor medición 

(evaluación por medio de exámenes, pruebas orales u otros) y su respectiva 

retroalimentación (feedback) acorde a los indicadores previamente concertados 

y continuamente puestos a evaluación. 

Al referirse a la educación ambiental, el fomento de la protección y 

cuidado de nuestro planeta y la inteligencia ecológica, estos términos quedan 

rezagados en importancia a la hora de la planificación y organización de los 

proyectos y planes que rigen el normal funcionamiento de toda institución 

educativa. Además, no se evidencia la existencia de materiales, métodos de 

enseña – aprendizaje, motivadores intrínsecos – extrínsecos, un adecuado 

liderazgo por los docentes encaminado a buenas prácticas ambientales de sus 

aprendices y concursos ecológicos entre estudiantes del mismo centro 

educativo y con sus respectivos compañeros de otros colegios del distrito, que 
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estén orientados en fomentar la educación ambiental, no solo dentro del aula, 

sino en la vida cotidiana. Es por todo lo indicado que nace la presente 

investigación, que buscar resultar una propuesta distinta a la hora de abordar el 

tema de cuidado y preservación del ambiente por medio de un incremento de 

la educación ambiental de las personas que componen la sociedad y que se 

encuentran en formación. 

 

1.3. Importancia o propósito 

Al no educar adecuadamente a los jóvenes, quienes serán los que tomarán 

las riendas de nuestra ciudad, región y país en un futuro próximo, se puede 

asegurar que no va haber cambio alguno en nuestra problemática ambiental ya 

mencionada. Cabe recalcar que, al pasar los años, la población de la tierra se 

incrementa a un ritmo nunca antes visto, pudiendo ser este en cientos de 

millones en solo un año. Lo cual genera una mayor huella ecológica y por ende 

un incremento exponencial de nuestro impacto ambiental global (mayor 

contaminación a nuestra atmosfera y su capa de ozono, mayor generación de 

residuos sólidos y contaminación de los océanos, mayor tala de árboles y 

extinción de especies endógenas en el mundo y en nuestra selva amazónica, 

mayor índice de muertes a raíz de vectores infecciosos, como el dengue por el 

incremento global de la temperatura. 

Es por tal razón, que la importancia de este proyecto de investigación es 

sumamente alta, ya que busca medir y relacionar dos variables muy ligadas, la 

educación ambiental de las personas y su cuidado por el ambienta, gracias a 

esto, se podrá tomar importantes decisiones futuras con la finalidad de mejorar 

los problemas ambientales locales, regionales, nacionales y mundiales.  

 

1.4. Limitaciones 

El proyecto no presenta limitaciones que impidan su normal desarrollo y 

culminación, a raíz de poseer contacto administrativo con el instituto Isabel la 

católica y por estar dentro del marco cognoscitivo que en su momento fue parte 

de los cursos y temáticas de la maestría. 



13 
 

 

1.5.     Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.5.1.  Problema general 

• ¿En qué medida la Educación Ambiental influye en el cuidado del 

medio ambiente de los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco, 

2019? 

1.5.2.   Problemas específicos 

• ¿En qué medida la Educación Ambiental influye en el cuidado del 

agua de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco?  

• ¿En qué medida la Educación Ambiental influye en el cuidado del 

aire de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco?  

• ¿En qué medida la Educación Ambiental influye en el reciclaje de 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica de Huánuco? 

 

1.6 Formulación del objetivo general y específicos 

1.6.1.   Objetivo general 

• Determinar en qué medida la Educación ambiental influye en el 

cuidado del medio ambiente de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de 

Huánuco, 2019. 

1.6.2.   Objetivos específicos 

• Determinar en qué medida la Educación ambiental influye en el 

cuidado del agua de los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco.  

• Determinar en qué medida la Educación ambiental influye en el 

cuidado del aire de los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco.  
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• Determinar en qué medida la Educación ambiental influye en el 

reciclaje de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco. 

 

1.7.     Formulación de hipótesis general y específicas 

1.7.1.  Hipótesis general 

• La educación ambiental influye significativamente en el cuidado 

del medio ambiente en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco, 2019. 

1.7.2.  Hipótesis específicas 

• La Educación ambiental influye significativamente en el cuidado 

del agua de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco.  

• La Educación ambiental influye significativamente en el cuidado 

del aire de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco.  

• La Educación ambiental influye significativamente en el reciclaje 

de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica de Huánuco. 

 

1.8.     Variables 

1.8.1 Variable Independiente: Educación ambiental. 

1.8.2 Variable Dependiente: Cuidado del ambiente. 
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1.9.     Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 

Educación Ambiental 

Situaciones 

ambientales 

 

✓ Conoce como cuidar el 

medio ambiente. 

✓ Participa en el cuidado 

del medio ambiente. 

Actitud ambiental 

 

✓ Demuestra interés por 

los problemas 

ambientales. 

Conocimiento 

ambiental. 

 

✓ La actitud que tiene por 

los asuntos 

ambientales. 

Cuidado del ambiente 

Cuidado del agua 

✓ Conoce como ahorrar 

el agua. 

✓ Reconoce la 

importancia del agua. 

Cuidado del aire 

✓ Conoce como cuidar el 

aire. 

✓ Reconoce la 

importancia del aire. 

Reciclaje 

✓ Ordena ambientes de 

reciclaje. 

✓ Clasifica desechos 

materiales. 
 

1.10.   Definición de términos operacionales 

a.  Abiótico: Que carece de vida. En el ecosistema se denomina factores 

abióticos aquellos componentes que no tienen vida, como las sustancias 

minerales.  

b.   Antrópico: Que tiene su origen o es consecuencia de las actividades del 

hombre.  

c.  Biotopo: Espacio ocupado por plantas o animales, también llamado hábitat, 

que en esencia reúne las condiciones ecológicas y evolutivas para que una 

especie pueda sobrevivir.  

d.  Conservación Ambiental: Uso racional y sostenible de los recursos 

naturales y el ambiente. Entre sus objetivos encontramos garantizar la 

persistencia de las especies y los ecosistemas y mejora de la calidad de 

vida de las poblaciones, para el beneficio de la presente y futuras 

generaciones.  

e.  Contaminación: Presencia de sustancias exógenas en los sistemas 

naturales, los agros ecosistemas o los ecosistemas humanos, que ocasionan 
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alteraciones en su estructura y funcionamiento. Dependiendo del medio 

afectado, la contaminación puede ser atmosférica, acuática o del suelo. 

Dependiendo del tipo de contaminante, también se describen tipos más 

específicos, tales como la contaminación bacteriana, alimentaria, 

electromagnética, industrial, alimentaria, química, radiactiva, térmica y 

sónica.  

f.   Educación ambiental: conocimiento de las propiedades y características 

de los factores ambientales (agua, aire, suelo, biodiversidad) asegurando 

su correcta preservación y cuidado, por medio de un desempeño diario 

ambientalmente amigable.  

g.  Programa de creatividad verde: Sistema de objetivos y procesos definidos 

que tiene como finalidad lograr la culminación y realización de objetivos 

previamente establecidos y planificados en base a recursos identificados 

inicialmente. El programa de creatividad verde buscará incentivar la 

creatividad de los estudiantes de las distintas carreras profesionales con la 

finalidad de generar ideas o proyectos en favor del cuidado y preservación 

del ambiente, que serán presentados y expuestos dentro de las locaciones 

del instituto Isabel la católica en un concurso interno. 
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CAPITULO II  

 MARCO TEÓRICO 
2.1.     Antecedentes 

Los antecedentes de la presente investigación serán constituidos por trabajos 

similares o relacionados con el tema objeto de estudio, que aportan información 

valiosa para definir y delimitar la investigación que se presenta a nivel 

internacional, nacional y local. 

2.1.1.  Nivel Internacional 

Montoya (2010) en su trabajo de investigación titulado “PLAN 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LOS COLEGIOS DE LA INSTITUCIÓN LA 

SALLE”, sustentada en la Universidad de Valencia, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Una primera valoración global es considerar que la Educación 

Ambiental ha avanzado desde una postura meramente unida a los 

conocimientos de las ciencias naturales, hasta establecerse dentro de la 

ética del desarrollo humano. En la actualidad existe la necesidad de 

introducir esta pedagogía dentro de la educación para los procesos 

económicos y sociales del desarrollo “sostenible”, ya que nuestro actual 

modelo de desarrollo no soluciona los grandes problemas sociales como 

la pobreza, la desigualdad, las injusticias, las guerras, etc. 

Es por ello que existe la necesidad de introducir estrategias de 

Educación Ambiental en el ámbito de las redes sociales 

(organizaciones, instituciones, redes educativas, gobiernos, 

administraciones, etc.), guiados por las indicaciones de Cumbres y 

Congresos al servicio del Desarrollo Sostenible. Hoy día, se manifiesta 

el importante papel de la ONU y la UNESCO para fomentar en estas 

redes el cuidado y la protección del medio ambiente, junto a otras 

pedagogías (pedagogía de la salud, pedagogía del medioambiente, 

pedagogía de los valores, pedagogía intercultural, pedagogía por la paz, 

etc.), a partir del “Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para 

el Desarrollo Sostenible” (2005-2014). Fomentar la sensibilización 
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ambiental en el desarrollo sostenible e igualitario es necesario para la 

supervivencia de la especie humana ahora y siempre. Esto queda 

explícito en el 5º Congreso Mundial de Educación Ambiental celebrado 

en Canadá (2009), donde se manifestó claramente la importancia de la 

pedagogía ambiental para el desarrollo de los individuos y de la 

sociedad en su conjunto. También la ciudadanía, en su diversidad 

cultural, debe asumir el concepto de medio ambiente y la 

responsabilidad del cuidado del mismo, e incluso ir más allá, tal como 

nos dicen las propuestas de la Declaración de Bonn129 (2009). En la 

que se anima a las redes sociales a crear mecanismos institucionales que 

permitan garantizar la continuidad de la aplicación de la Educación para 

el Desarrollo Sostenible más allá de dicho decenio. 

Quintero y Arriaga (2015) en su trabajo de investigación 

titulada “El juego como estrategia didáctica para el cuidado del medio 

ambiente en el tercer grado de educación primaria”, sustentada en la 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

A lo largo de la historia el ser humano en relación con el medio 

ambiente se ha creído superior a la naturaleza, por eso no ha hecho uso 

adecuado de los recursos naturales, sin embargo, por tener ese concepto 

no se dan cuenta del daño que se causa así mismo. La educación es el 

eje principal de la formación de ciudadanos y ciudadanas es importante 

que se les enseñe a cuidar su entorno, en México la secretaria de 

Educación Pública, en los planes y programas solicitan al docente una 

planeación del trabajo donde especifiquen las estrategias que 

implementaran para favorecer el aprendizaje de los alumnos, sin 

embargo estos documentos no ofrecen orientación suficiente al respecto 

al diseño e implementación de estrategias didácticas que favorezcan a 

la construcción de conocimientos. La construcción del conocimiento se 

puede lograr mediante el juego como estrategia, para que construyan 

conocimientos en este caso sobre educación ambiental fue necesario 

acercar a los alumnos y alumnas al contexto del problema, esto se puede 

hacer mediante el juego de simulación que motive a la reflexión 
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mediante el taller casi el 80% de los alumnos y alumnas explicaron a 

través de las evaluaciones en cada sesión lo que aprendieron sobre la 

importancia de cuidar su entorno. 

Caballero (2015) en su trabajo de investigación titulada “LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL NIVEL PREESCOLAR: UNA 

VISIÓN DESDE LA FORMACIÓN DEL DOCENTE”, presentada en 

la Universidad Pedagógica Nacional UPN 098, México, llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

Desde el siglo XVIII, el símbolo de progreso ha prevalecido en la 

racionalidad del hombre moderno; la idea de dominio sobre el mundo 

natural, ha generado actitudes que cosifican al ‘ser’ y sobreexplotan a 

la naturaleza. En México los problemas ambientales se manifiestan en 

la degradación de los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad, el uso 

irracional de recursos, pobreza, marginación y violencia, entre otros. El 

deterioro ambiental, se ha manifestado con mayor intensidad a partir 

del desarrollo tecnológico impulsado por la Revolución Industrial, 

mismo que también trajo cambios vertiginosos y profundos en 

diferentes áreas de la sociedad humana, estas transformaciones, han 

influenciado en las formas en que nos organizamos y nos relacionamos 

con el medio. Aunado a los cambios del proceso de globalización, la 

crisis ambiental se muestra como un campo propicio para la 

controversia, en donde, se debaten posturas entre el saber, la ciencia, la 

tecnología, la economía y los sistemas naturales. La problemática 

ambiental se puede explicar desde diferentes discursos o paradigmas 

ambientales, éstos, se pueden organizar, en el llamado saber ambiental 

(Ramírez, 1997), mismo, que se concibe como un grupo de disciplinas 

científicas, conocimientos, formaciones ideológicas y sistemas de 

valores que incluyen la diversidad cultural y la pluralidad axiológica 

(Leff, 2006) rescatando las cosmologías y saberes tradicionales como 

parte de las identidades de los pueblos. Algunas posturas (Foladori, 

2000) logran exponen el vínculo entre humanidad y medio dando 

primacía, a la naturaleza –postura ecocentrista– o en su defecto al 

hombre –postura antropocentrista– dando pie a la generación de 
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posiciones como el naturalismo y conservacionismo, que en la 

actualidad predominan en el ámbito de la Educación Ambiental, para 

Leff (en Meza, 2000), ésta busca concientizar para transformar valores, 

por medio de un activismo manifiesto en actitudes y prácticas en, con y 

para la naturaleza. Leff (1994), nos ha llevado a reflexionar sobre la 

importancia de construir una cultura ambiental, que defina las formas 

de ser y de actuar, ante la crisis ambiental; ya que los pensamientos y 

los conceptos, no sólo definen los objetos e ideas, además, influyen en 

las actuaciones y las relaciones que establecemos con nuestro medio. 

La crisis ambiental, también es una crisis civilizatoria, (Villoro, 1992, 

Sosa 1997 y Toledo, 2003), se deriva del modelo de civilización 

occidental y del pensamiento moderno, que plantea el dominio de la 

naturaleza por el hombre a través de la ciencia y la tecnología. 

2.1.2.  Nivel Nacional 

Cachay y Puyo (2015) en su trabajo de investigación titulada 

“ACTITUD DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN NIÑOS DE 5 

AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 176 VICTORIA 

BARCIA BONIFATTI, DISTRITO DE IQUITOS - 2014”, sustentada 

en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

A nivel de objetivo general: La conclusión general demuestra que en 

términos de consolidado de dimensiones estudiadas la actitud de 

conservación ambiental en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el 

año 2014, son desfavorables significativamente (90.0%), con lo cual se 

aprueba la validez de la hipótesis general de investigación. A nivel de 

objetivos específicos: La actitud hacia la conservación del agua que 

tienen los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 176 

“Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el año 2014, es 

desfavorable (80.8%), con lo cual se comprueba la validez de la 

hipótesis específica de investigación N° 1. La actitud hacia el cuidado 

de las plantas que tienen los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, en el 
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año 2014, es desfavorable (91.7%), con lo cual se comprueba la validez 

de la hipótesis específica de investigación N° 2. La actitud hacia el 

cuidado de los animales que tienen los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de 

Iquitos, en el año 2014 es desfavorable (94.2%), con lo cual se 

comprueba la validez de la hipótesis específica de investigación N° 3. 

La actitud hacia el reciclaje que tienen los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N°176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del 

distrito de Iquitos, en el año 2014, es desfavorable (93.3%), con lo cual 

se comprueba la validez de la hipótesis de investigación N° 4. 

Rojas (2014) en su trabajo de investigación titulada 

ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y 

ACTITUDES HACIA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN 

ESTUDIANTES DE LA I.E. INDUSTRIAL N°32 – TARMA, 

sustentada en la Universidad Nacional del Centro del Perú, llegando a 

las siguientes conclusiones: 

La aplicación de las estrategias del aprendizaje cooperativo tiene un 

nivel muy alto de 93,75% para el desarrollo de actitudes hacia la 

conservación ambiental en los estudiantes del primer grado “E y F” de 

la Institución Educativa Industrial N° 32 de la provincia de Tarma. Con 

el uso de las estrategias del aprendizaje cooperativo optimizó el 

desarrollo de actitudes hacia la conservación ambiental en los 

estudiantes del primer grado “E y F” de la Institución Educativa 

Industrial N° 32, obteniendo un nivel de confianza de un 95%, con la t 

de tabla de 1,7531 y el resultado de la prueba a 7,410. Los estudiantes 

demostraron que las estrategias del aprendizaje cooperativo para 

desarrollar el componente cognitivo de las actitudes hacia la 

conservación ambiental presentan un nivel muy alto de eficacia como 

resultado de la prueba tc = 6,556. Las estrategias del aprendizaje 

cooperativo para desarrollar el componente afectivo presentan un nivel 

muy alto de actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de 

mecánica automotriz de la I.E. Industrial N° 32- Tarma, como resultado 

de la prueba tc = 7,579. Las estrategias del aprendizaje cooperativo para 
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desarrollar el componente reactivo presentan un nivel muy alto de 

actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de mecánica 

automotriz de la I.E. Industrial N° 32- Tarma, con un resultado de la 

prueba tc = 6,074. 

Alva (2014) en su trabajo de investigación titulada: 

“FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y 

LOS RECURSOS NATURALES EN LA CONSTITUCIÓN 

PERUANA DE 1993”, sustentada en la Universidad Privada Antenor 

Orrego, llegando a las siguientes conclusiones: 

El fortalecimiento de la protección constitucional al ambiente y los 

recursos naturales, (al nivel de reconocerle derechos a la naturaleza), 

permitirá que el Estado garantice de manera eficaz y eficiente el disfrute 

del derecho fundamental del hombre a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, así como también 

el disfrute de otros derechos fundamentales como la vida, salud, etc. El 

reconocimiento de ambos derechos es decir tanto los del hombre como 

los de la naturaleza, no son derechos opuestos, sino complementarios. 

El reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de 

derecho, busca asegurar el bienestar de las futuras generaciones a vivir 

en un ambiente merecedor de la dignidad del hombre como fin supremo 

de la sociedad, pues impedirá que se privilegie como hasta ahora, el 

desarrollo económico, en detrimento de la naturaleza y los recursos 

naturales. De otro lado, dicho reconocimiento promoverá en nuestro 

país, la regeneración y restauración de la naturaleza y el ambiente en 

caso de daños, restringiendo las actividades que ponen en riesgo a la 

naturaleza, pues tendría que equiparar el coste del desarrollo económico 

el cual es ínfimo y a corto plazo, en relación al coste ambiental, que es 

mucho mayor y sus efectos son generacionales. De la doctrina, 

jurisprudencia y la legislación comparada, podemos observar que existe 

un avance jurídico en cuanto a la protección del ambiente. La 

Constitución ecuatoriana reconoce el estatus de la naturaleza como 

sujeto de derecho, respetando: su existencia, la restauración de sus 

ciclos vitales, así como determina la exigencia al Estado ecuatoriano 
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para que establezca mecanismos eficaces para restaurar el daño 

ocasionado. La constitución Boliviana, de otro lado, señala la 

importancia de conservar el medio ambiente para las generaciones 

actuales y futuras, haciendo las precisiones respectivas en la ley de la 

madre tierra. El numerus apertus, previsto en el artículo 3 de la 

Constitución, nos da pie para establecer derechos que sin estar en el 

texto constitucional son análogos a la dignidad del hombre, entre ellos 

está el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, puesto que la 

dignidad del hombre se concibe en un ambiente equilibrado y adecuado. 

El Estado necesita de un presupuesto anual destinado solamente para el 

Ministerio del Ambiente, dicho presupuesto será dado en gran medida, 

en que se establezca la creación de los tributos ambientales, cuyo fondo 

será para reparar el daño ambiental actual, así como fiscalizar las 

actividades destinadas a la explotación o menoscabo de los recursos 

naturales, prevenir cualquier riesgo, así como también mitigar el 

impacto ambiental a la población cuyos recursos naturales son 

explotados. 

El establecimiento de tributos medioambientales ha adquirido en los 

últimos años una gran importancia en otros países, debido a la 

necesidad de una tutela efectiva e inmediata del medioambiente por el 

perjuicio constante que la actividad del hombre le está produciendo 

requiere limitar al uso racional los recursos naturales siendo un medio 

idóneo y eficaz el establecimiento de este tipo de figuras tributarias en 

aras de satisfacer un doble interés, el uso racional de los bienes 

ambientales y la recaudación de ingresos tributarios. 

 

 

2.1.3.  Nivel local 

Tolentino (2017) en su trabajo de investigación titulada: “LA 

MOTIVACIÓN EDUCATIVA SOBRE EL RECICLAJE EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARINO ADRIAN MEZA ROSALES DEL 
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DISTRITO DE AMARILIS 2017”, sustentada en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan, llegando a las siguientes conclusiones: 

La motivación educativa sobre el reciclaje en la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes de la I.E. Marino Adrián Meza Rosales fue 

bajo, la mayoría de los estudiantes encuestados indicaron que no tienen 

hábitos concretos y fijos para reciclar, esto debido a que no han sido 

constantemente sensibilizados por un escaso interés de los docentes. El 

nivel de educación sobre reciclaje en la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes de la I.E. Marino Adrián Meza Rosales, es 

medio, ya que los estudiantes indican tener conocimientos conceptuales 

sobre reciclaje, pero no han adquirido la capacidad de poner en práctica 

buenos hábitos; por otro lado, los programas y actividades de reciclaje 

son poco frecuentes realizadas. En la I.E. Marino Adrián Meza Rosales 

la motivación educativa sobre el reciclaje en la conservación del medio 

ambiente, es ineficiente, los estudiantes no señalaron haber tenido 

suficiente motivación para aplicar aprendizajes sobre el reciclaje. Es 

decir, no hubo una influencia de la motivación en los estudiantes. El 

nivel de conservación del medio ambiente en la I.E. Marino Adrián 

Meza Rosales, es bajo, ya que los estudiantes indicaron que algunas 

veces arrojan sus residuos en el suelo sin conservar la limpieza y los 

ambientes de la Institución Educativa. 

Mosquera (2018) en su trabajo de investigación titulada: “LA 

EDUCACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL EN EL TRATAMIENTO 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN LA CIUDAD DE 

HUACRACHUCO 2018”, sustentada en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan, llegando a las siguientes conclusiones: 

El resultado de la investigación ha establecido, que, a pesar de los 

esfuerzos del Estado, la población mayoritaria, sólo alcanza la 

Educación Primaria, probablemente porque al llegar a cierta edad, los 

jóvenes tienen que desempeñar otras actividades, sean productivas o de 

servicios, para ayudar la economía familiar. La actividad económico – 

productiva en la localidad de Huacrachuco, es la agricultura y crianza 

de animales. La población que recibe mayores ingresos, tanto bruto 
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como neto, son los que desempeñan la función docente, los 

comerciantes y los que desempeñan oficios de construcción civil, son 

los más beneficiados, con el total de ingresos. En cambio, la mayoría 

de la población, que está dedicada a las actividades agrícolas y perciben 

bajos ingresos. En el nivel educativo de la mujer, en este rubro se 

mantiene el problema de género, las mujeres a pesar de los esfuerzos 

que hace el Estado y los movimientos feministas, son las más 

segregadas en la educación, pues como en este caso la mayoría sólo 

alcanza el nivel primario. Respecto a los ingresos económicos en las 

mujeres, los de mejores ingresos son las docentes, seguidas por las que 

desarrollan servicios de salud y las comerciantes. Las amas de casa no 

informan el total de sus ingresos. Según se ha podido deducir que los 

habitantes poseen una salud regular, siendo las principales 

enfermedades que les afectan la gastritis, los dolores de cabeza, dolores 

de estómago, la diabetes y la artrosis. Esta situación, podría explicarse 

por la dieta alimentaria que mantienen, las actividades que se 

desarrollan y las inclemencias climatológicas, características por su 

ubicación geográfica y por le efecto de la contaminación ambiental por 

la mala gestión municipal de la localidad. 

Los residuos sólidos en la localidad de Huacrachuco, están constituidos 

por basura en general que son materiales plásticos, papeles, carton, 

vidrio, restos de materiales de construcción, restos orgánicos de cocina, 

de los campos de cultivos y otros; que son depositados en lugares al que 

denominan “botadero”. Sin embargo, hay intentos de clasificación de 

los residuos sólidos de parte de la población, influenciados por la 

publicidad, que vienen realizando los medios de comunicación y a las 

campañas realizadas por el estado, así como por instituciones privadas, 

sobre todo las de Bien Social, la población prioriza que los artículos de 

plástico y los papeles en segunda instancia. Estas opiniones favorecen 

los intentos sobre el cambio de actividades positivas en la población. 

Respecto al desecho de los residuos sólidos, la mayoría de la población, 

los arrojan en los recipientes ubicados en la vía pública, se 

sobreentiende dentro del casco urbano de la ciudad, lo que está 
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demostrando cariño y cuidado por su ciudad y posiblemente en el área 

rural sea desechado al rio. Este tipo de conducta facilitaría cualquiera 

intención innovadora para mejorar la urbanística de la ciudad y mejora 

la calidad ambiental, no obstante, hay mucho que hacer. La Dificultad 

por la clasificación de los residuos sólidos, es el desconocimiento de 

cómo hacerlo y las ventajas que se obtienen con ella. Esto significa que 

hay que realizar un proceso educativo, con capacitaciones, por lo que 

se debe sugerir a la brevedad se proceda a desarrollar capacitaciones en 

este sentido. La población de Huacrachuco, se encuentra muy 

preocupada por los problemas ambientales y esta consiente de la 

problemática por la que estamos atravesando, por los efectos de la 

contaminación, podríamos decir, que están predispuestos a ser actores 

activos, para participar en todo intento de contrarrestar esta situación. 

Con respecto a la protección y conservación del medio ambiente, frente 

a otros objetivos también muy importantes, según la población 

estudiada, es mayoritariamente prioritario. 

Tucto (2017) en su trabajo de investigación titulada: 

“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO VIDA 

SALUDABLE EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E. EL GRAN MAESTRO – PITUMAMA, 

2016”, sustentada en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

La aplicación del Programa Educativa Vida Saludable es efectiva en el 

manejo de residuos sólidos, esto se comprobó mediante la prueba Z, en 

el cual nos dice que para que exista una relación el resultado debe ser 

mayor a 1,64. En este caso el resultado obtenido fue de 3,58 con lo que 

se rechaza la hipótesis nula aprobando la hipótesis de investigación. La 

aplicación del Programa Educativa Vida Saludable es efectiva en el 

nivel de conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos, esto se 

comprobó mediante la prueba Z, en el cual nos dice que para que exista 

una relación el resultado debe ser mayor a 1,64. En este caso el 

resultado obtenido fue de 4,25 con lo que se aprobó la hipótesis de 

investigación. La aplicación del Programa Educativa Vida Saludable es 
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efectiva en la actitud sobre el manejo de residuos sólidos, esto se 

comprobó mediante la prueba Z, en el cual nos dice que para que exista 

una relación el resultado debe ser mayor a 1,64. En este caso el 

resultado obtenido fue de 3,22 con lo que se aprobó la hipótesis de 

investigación. 

 

2.2.     Bases teóricas 

2.2.1.  Educación ambiental 

Situaciones ambientales. Según, Castro (2001) manifestó que las 

situaciones ambientales van de la mano con los problemas de índole 

social y económico, la contaminación atmosférica, la extinción de 

algunas especies que no se van a poder recuperar. El hombre debe saber 

preservar el medio que habita para las generaciones venideras (p. 36). 

La Universidad Autónoma de Sinaloa (2011), definió las situaciones 

ambientales como las actitudes explotadoras que son realizados con 

fines lucrativos sin tener en cuenta que el mal uso de nuestros recursos 

nos lleva a un colapso ambiental que no muestra una mejor calidad de 

vida. Estas acciones económicas no favorecen a la sociedad pues la tala 

indiscriminada de árboles que se hacen en México por parte de la clase 

marginada no toma en cuenta el medio natural sino la forma de cómo 

llevar el sustento a sus familias. Esta tala inescrupulosa es superior a las 

500 mil hectáreas y, sin embargo, se declara que no existe culpabilidad 

porque la tala sirve de sustento a muchas familias. Por otro lado, no solo 

es la tala sino el arrojo de desechos de aguas residuales que van a parar 

en ríos, lagos, lagunas y mares. El problema también es de los gobiernos 

ya que no se tiene plantas para tratar el agua. Es difícil modificar 

actitudes, pero debemos ser responsables con nuestro medio ambiente. 

El ser humano debe conservar el medio ambiente, pues no tiene derecho 

a destruirlo. Las políticas educativas son las que van a llevar al ser 

humano a tomar conciencia de la contaminación ambiental (p. 124). 

Actitud ambiental. Bajo el punto de vista, Castro (2001) se refirió 

como el ser humano debe mostrarse frente a la conservación del medio 
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ambiente, empleando los recursos naturales de una manera responsable 

(p. 18). 

Por otro lado, Hernández e Hidalgo (2000) plantearon que las personas 

sólo cuando están informadas cumplen con ciertas conductas con 

respecto al medio ambiente ya que es una problemática que afecta a 

todos los seres humanos. El desconocimiento de como conservar el 

ambiente debido, los cambios climáticos y la depredación de los 

bosques que son el pulmón del planeta conlleva a que hoy en día se 

hable sobre la conciencia ambiental en las escuelas y la sociedad, 

teniendo una cultura ambiental se podrá preservar el medio ambiente 

(p. 63).  

Conocimiento ambiental. De la misma forma, Castro (2001) sostuvo 

que el conocimiento ambiental es un proceso complejo que incluye la 

obtención, análisis y sistematización por parte del individuo, según el 

Ministerio de Educación en las instituciones educativas desde el nivel 

inicial se está trabajando sobre la conservación del medio ambiente 

involucrando también a los padres de familia y la sociedad a que tomen 

conciencia y no contaminen el ambiente (p. 52). Sobre los Objetivos de 

la Educación Ambiental, Valdez (2001, p. 66) definió los objetivos de 

la educación ambiental como: Ayudar a comprender la existencia e 

importancia de la interdependencia económica, social, política y 

ecológica en las zonas urbanas y rurales. Valdez (2001, p. 66). Proveer 

en los hombres, el conocimiento de los valores y el interés de cuidar 

nuestro medio ambiente Valdez (2001, p. 66). Transmitir nuevas pautas 

de conducta en los individuos, con respecto al ambiente Valdez (2001, 

p. 66). Lograr prácticas y hábitos sobre el cuidado de recursos y los 

medios de transporte Valdez (2001, p. 66). Saber en qué consiste el plan 

de conservación el medio ambiente por parte de nuestras autoridades 

Valdez (2001, p. 66). Diferenciar los orígenes que trastornan el 

ambiente, así como la interacción entre los factores naturales y la 

intervención humana. Valdez (2001, p. 66). Registrar la calidad del 

impacto de los modelos económicos en el ambiente Valdez (2001, p. 
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66). Reconocer cómo se apropian de los recursos naturales y el impacto 

ambiental que las mismas generan. Valdez (2001, p. 66). 

Con referencia al tema, Gutiérrez (2006,p. 42), definió los objetivos de 

la educación ambiental como: Promover el intercambio de ideas, 

información y experiencias en el contexto del campo de la educación 

ambiental, de carácter interdisciplinario y multidisciplinario Gutiérrez 

(2006, p. 42). Iniciar el progreso de la investigación sobre la 

comprensión de los temas sobre educación ambiental. Gutiérrez (2006, 

p. 42). Comenzar la elaboración y evolución de nuevos, planes de 

estudio, materiales didácticos y programas en el campo de la educación 

ambiental. Gutiérrez (2006, p. 42). Promover capacitaciones al personal 

sobre cómo se debe cuidar el medio ambiente. Involucrando a la 

comunidad educativa y público en general. Gutiérrez (2006, p. 42). 

Educar sobre los conflictos socio ambiental, en el debate de alternativas 

y en la forma de decisiones, individual y colectiva, orientada a su 

resolución. Gutiérrez (2006, p. 42). Inculcar la práctica de vida 

sostenible en los diferentes contextos, en el empleo adecuado de 

nuestros recursos y sobre todo el saber respetar el medio ambiente 

Gutiérrez (2006, p. 42). 

2.2.2.  Educación hacia el cuidado del ambiente:  

Glynn & Heinke (1999) definen que la educación ambiental es un 

proceso sistemático cuya finalidad es el incremento en las capacidades 

de los integrantes de una determinada población, con la finalidad de 

cuidar y proteger su medio ambiente. Para esto, tiene que existir una 

relación armoniosa entre las actividades antropogénicas y los factores 

ambientales.  

Ecología: La ecología proviene de dos palabras: Eco que significa vida 

y Logia, estudio. Por tal motivo, se puede conceptualizar la ecología 

como el estudio de la vida en la tierra y de sus formas no vivas. Según 

Brack Egg, nuestro ex ministro del ambiente, en su libro Ecología del 

Perú. La ecología es el estudio de nuestra casa, el planeta tierra y de sus 

elementos bióticos y no bióticos. Dentro de los elementos bióticos (que 
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tienen vida) se puede agrupar a la flora, fauna y a nuestra sociedad. Y 

en los elementos abióticos, se pueden mencionar al agua (en sus tres 

estados: sólido en nuestros nevados perpetuos; Líquido, en nuestros 

ríos, mares y lagos; Aire, en sus 5 capas, la troposfera, estratosfera, 

mesosfera, termosfera y exosfera; Suelo, compuesto por el núcleo de 

nuestra tierra, el manto y la litósfera, capa en la cual se desarrolla la 

vida, en la cual encontramos a los minerales: Oro, Plata, Mercurio, etc.) 

Ambiente: Andía (2009) define que el ambiente está comprendido por 

elementos químicos, físicos y biológicos que conforman el medio en el 

cual un organismo se desarrolla, estos elementos pueden ser de origen 

natural o antropogénico. Enger, Eldon & Smith Bradley (2006) 

sostienen que el ambiente es todo lo que afecta a un organismo durante 

su ciclo de vida. Y a su vez los organismos afectan a su medio ambiente 

durante su vida. Brack, Antonio (2002) ambiente es el mundo exterior 

que rodeo a todo organismo y por ende determina su existencia, también 

se le suele denominar: entorno, medio ambiente o naturaleza. Vergara, 

Josep, Barracó, Helena et al. (2004) la calidad del medio ambiente es 

un condicionante fundamental de la salud de la población. El deterioro 

ambiental se asocia con efectos nocivos para la salud, mientras que un 

ambiente apropiado favorece a la misma. 

Desarrollo sostenible: Antonio & Mendiola (2004) establecen que el 

desarrollo sostenible consiste en el desarrollo de cualquier actividad, ya 

sea productiva o comercial previendo el equilibrio en las 3 áreas del 

desarrollo sostenible: lo ambiental, económico y social. Es decir 

siempre pensando en el bienestar de la sociedad conjuntamente con su 

medio ambiente y economía de los ciudadanos o pobladores. Vegara, 

Josep, Barracó, Helena et al (2004) definen que el desarrollo sostenible 

es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades o demanda de las generaciones futuras.  

Evaluación del impacto ambiental: También conocido como EIA, 

consiste en determinar en base a los aspectos ambientales de una 

organización el impacto ambiental que esta posee sobre su medio 

ambiente Canter (1998). 
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Huella ecológica: La huella ecológica es un importante índice de 

sostenibilidad que mide todos los impactos que produce un país, 

población, comunidad, casa y/o empresa; Por medio de la 

cuantificación de todos los consumos y residuos que se generan en un 

lapso de tiempo determinado. Se puede citar al consumo energético, 

hídrico, papel, tinta para impresiones, transporte, residuos sólidos y 

residuos líquidos Doménech (2007). 

Factor Ambiental Agua: El agua, es sin duda alguna, uno de los 

elementos más importantes e indispensables que tenemos en la tierra 

para la preservación y mantenimiento de la vida, tal como la 

conocemos. Siempre se dice que lugar en el cual existe agua, ya sea en 

forma de lagunas, ríos, océanos, lugar en el cual se encuentra 

civilización. Una persona sin comer puede sobrevivir por semanas, pero 

sin beber algún tipo de líquido no sobrepasa los 4 días. Para que se 

pueda llevar a cabo la fotosíntesis, es decir la elaboración de la glucosa, 

la captura del dióxido de carbono y la producción del oxígeno, es 

requerido al agua, como elemento o insumo indispensable en dicha 

cadena. Aproximadamente el 65% del peso de una persona adulta y el 

75% de su cerebro está compuesto por agua. Este preciado elemento 

circula como un río por el interior de nuestros cuerpos, ayudando a 

transportar nutrientes y energía a todo nuestro organismo y aleja de 

nuestras células productos de desecho para su excreción, trabajo que 

realiza en equipo con nuestra sangre. El planeta tierra se ha formado 

hace aproximadamente 4,500 millones de años. Con el pasar del tiempo 

se produjeron numerosas erupciones que expulsaron desde lo interno 

hasta lo externo de la tierra primitiva, el vapor de agua, el cual se 

condenso y generó grandes lluvias que formaron los océanos. Gracias a 

este colosal acontecimiento es que surgió la vida en la tierra, ya que 

numerosos científicos e investigadores sostienen que los inicios de la 

vida unicelular se encuentran en el agua aproximadamente 3,500 

millones de años atrás. Al preguntar a familiares, amigos, colegas de 

trabajo sobre el volumen de agua que posee el planeta tierra, la gran 

mayoría de veces, se va escuchar la misma respuesta: el 71% de nuestro 
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planeta está compuesto por agua. Afirmación que es completamente 

falsa. Muchas veces se tiene cierta dificultad en este aspecto. El radio 

de nuestro planeta, es decir la distancia que existe desde el núcleo hasta 

la superficie es de aproximadamente 6,350 kilómetros Es sobre esta 

superficie que se desarrolla la vida, y a la cual se le denomina biosfera 

(esfera de vida). El tamaño de la biosfera en comparación con el radio 

de la tierra es ínfimo. 

La fosa de las Marianas es la más profunda fosa marina conocida y el 

lugar más profundo de la corteza terrestre con sus 11.012 metros (11 

kilómetros). Se percata Ud. de la gran diferencia encontrada entre el 

radio de nuestro planeta tierra (6,350 km) y la parte más profunda de la 

biosfera (11 km), la relación es abismal. Es por tal motivo, que al 

referirnos al volumen o cantidad de agua que posee la tierra, se debería 

de expresar lo siguiente: el 71% de la superficie de nuestro planeta tierra 

está cubierto de agua. Sin embargo, de ese gran volumen, el agua 

principalmente se encuentra en los océanos 96,5%, los glaciares y 

casquetes polares poseen el 1,74%, los depósitos subterráneos 

(acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales suponen el 

1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, 

humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. 

Contaminación del agua: Se le denomina contaminación a la 

presencia o incorporación al ambiente de sustancias o elementos tóxicos 

que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas. En Huánuco, la 

contaminación de las aguas de nuestro río Huallaga, por residuos 

sólidos, también llamado basura doméstica se percibe a lo largo de la 

extensión de la ciudad. Como se aprecia en las imágenes. Los efectos 

que va generar el arrojo de residuos sólidos, compuesto por residuos 

inorgánicos y orgánicos, es la alteración de los componentes del cuerpo 

de agua y por ende una modificación en la vida, hasta el extremo de 

causar la extinción completa de la vida (flora y fauna acuática). La 

eutrofización, es un problema ambiental, ya que, un cuerpo de agua al 

verse incrementado de nutrientes producto de residuos orgánicos y 

detergentes fosfatados que son vertidos a este, automáticamente, la 
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presencia de flora y fauna va verse incrementada exponencialmente, 

conllevando a que poco a poco esta gran cantidad de organismos y 

microorganismos consuman todo el oxígeno disuelto del agua, 

terminando con la desaparición lenta de toda la vida acuática, como por 

ejemplo: peces, algas, etc. Una vez que dichos organismos mueran y se 

comiencen a descomponer, va a comenzar la aparición de organismos 

anaerobios contaminantes, tales como las bacterias, salmonella, etc. De 

igual manera con ciertos residuos inorgánicos, cuya composición es 

tóxica, también se llega a perjudicar la vida de la flora y fauna acuática. 

Al arrojar bolsas de plástico a los ríos, lagunas y/o océanos, estos van a 

tardar un aproximado de 150 años en descomponerse, ocasionando una 

serie de problemas. Todo esto debido a que la estructura de una bolsa 

común y corriente, posee como componente mayoritario al petróleo y 

otros aditivos químicos. La contaminación del agua, no solo termina 

con la destrucción de la flora y fauna y aparición de bacterias. El agua 

posee un ciclo perpetuo, pasando por sus tres estados, líquido, sólido y 

gaseoso. Es decir, está en circulación constante y a su paso se encuentra 

con comunidades, cultivos agrícolas, granjas, etc. En Huánuco, como 

ya hemos mencionado se contamina el agua a alturas de la ciudad, sin 

la debida consideración de que aguas abajo existen grandes campos de 

cultivo de hortaliza y ciertas granjas de crianza de animales 

Factor Ambiental Aire: Otro importante factor ambiental 

indispensable para la vida en la tierra es el aire, el cual envuelve a toda 

la tierra por acción de la fuerza de gravedad. Aproximadamente su 

composición es la siguiente: 78% de Nitrógeno, 20.8% de Oxigeno, 

0.9% de Argón, 0.0398% de Dióxido de carbono y otros gases 

minoritarios. La primera capa, en la cual está el aire que todos 

respiramos, se llama troposfera y comprende una altitud de hasta los 12 

kilómetros, a continuación se encuentra la estratosfera (12 km hasta 50 

km), capa en la cual se encuentra ubicado la capa de ozono ( desde 18 

km hasta 40 km), posteriormente, se tiene la mesosfera ( 50 km hasta 

80 km), seguido de la termosfera ( 80 km hasta 500 km) y por último la 

exosfera (hasta los 1000 km de altitud). Resulta de mucho valor el poder 
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conocer la importancia de la capa de ozono (O3) en la preservación de 

la vida en la tierra. Como ya se mencionó el ozono bueno se encuentra 

ubicado en la estratosfera, su trascendental misión es la absorción de 

los rayos ultravioleta cancerígenos provenientes del sol. Los rayos ultra 

violeta se han clasificado en 3 tipos dependiendo de su longitud de 

onda, los tipo A (luz visible) y los tipo B y C (cancerígenos). 

Sin esta capa, no sería posible la existencia de vida sobre la fas de la 

tierra, ya que los rayos ultravioleta tipo B y C son destructores de la 

cadena del ácido desoxirribonucleico (ADN). A partir de la presencia 

de esta capa es que comenzó la vida sobre la tierra hace 

aproximadamente 3,500 millones de años.  

Contaminación del Aire: Al realizar la quema o combustión de 

nuestros residuos sólidos (bolsas, cartones, plásticos, etc.), se liberan al 

ambiente en forma de humo una serie de elementos contaminantes, 

tanto para el ambiente, como para la(s) persona(s) expuestas a dicho 

proceso. De igual manera, con el uso de automóviles, a base de petróleo 

y sus derivados, los elementos contaminantes se generan y son 

automáticamente depositados en el aire. Entre estos se encuentran el 

dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, 

dióxido de azufre, cloro y a posteriori en el aire se forma el ozono malo 

(troposférico), lluvia acida, etc. Actualmente se habla del calentamiento 

global causado por los gases de efecto invernadero (GEI), estos gases 

existen de manera natural en la atmósfera, haciendo posible la vida en 

la tierra, ya que mantienen un promedio global de temperatura de 18°C. 

El problema comienza con la aparición del hombre y el avance 

tecnológico, ya que la cantidad de dióxido de carbono liberado a la 

atmósfera registra los más altos valores en toda la historia de la 

humanidad, terminando con el equilibrio natural. Sin embargo, en los 

últimos años, al haber mayor cantidad de dióxido de carbono en dicha 

capa, la cantidad de rayos reflejados de vuelta se ha ido incrementando, 

hasta convertirse en un problema mundial de carácter primordial, ya 

que según modelos matemáticos, la temperatura global se puede 

incrementar hasta en 5° Centígrados. 
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Factor Ambiental Suelo y Producción: El suelo, base para el 

desarrollo de las civilizaciones, ofrece a los seres humanos, plantas y 

animales el cimiento sobre el cual se desarrollaran edificaciones, 

troncos y hábitats naturales. La parte superficial de la corteza terrestre, 

biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración 

física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres 

vivos que se asientan sobre ella. Los suelos son sistemas complejos 

donde ocurren una vasta gama de procesos físicos y biológicos que se 

ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la tierra. Son 

muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular, 

algunos de estos son: la deposición eólica, sedimentación en cursos de 

agua, meteorización, y deposición de material orgánico. La fotosíntesis, 

es considerada como uno de los procesos biológicos más importantes 

para el mantenimiento de la vida sobre la tierra, ya que con esta se 

renueva el oxígeno del aire, absorbiendo el dióxido de carbono emitido 

en la respiración y en otros procesos productivos antropogénicos. El 

suelo constituye un conjunto complejo de elementos físicos, químicos 

y biológicos que compone el sustrato natural en el cual se desarrolla la 

vida en la superficie de los continentes. Desde el punto de vista 

biológico, las características del suelo más importantes son su 

permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su 

composición química. Los suelos retienen las sustancias minerales que 

las plantas necesitan para su nutrición vegetal y que se liberan por la 

degradación de los restos orgánicos. Un buen suelo es condición 

primera para la productividad agrícola. En el medio natural los suelos 

más complejos y potentes (gruesos) acompañan a los ecosistemas de 

mayor biomasa y diversidad, de los que son a la vez producto y 

condición. En este sentido, desde el punto de vista de la organización 

jerárquica de los ecosistemas, el suelo es un ecosistema en sí y un 

subsistema del sistema ecológico del que forma parte. 

Factor Ambiental Biodiversidad: La naturaleza nos ofrece una gran 

variedad de hermosas especies, el Diamante de Gould, especie también 

denominada “ave de 7 colores”. En la naturaleza encontramos una serie 
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de relaciones y elementos que es necesario conocerlas para poder 

comprender su importancia y de esta manera valorarlas. Hábitat: es el 

ambiente que ocupa una población. Este espacio reúne las condiciones 

adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse. 

La cadena trófica: También conocida como cadena alimenticia, es la 

corriente de energía y nutrientes que se establece entre las distintas 

especies de un ecosistema en relación con su nutrición. Un ecosistema, 

es un sistema de vida compuesto por la flora, la fauna y la parte no 

viviente (factores abióticos) tal como el agua, el aire y los suelos de una 

determinada área. La cadena trófica implica a consumidores y a 

depredadores, de menor a mayor categoría (tamaño de la especie). De 

encontrarse con algún desequilibrio en las especies (muertes y/o 

migraciones), este desbalance va afectar al bienestar de toda la cadena, 

incluso a aquellos seres que se encuentran en la cima (seres humanos) 

provocando su desaparición. 

La deforestación: es un proceso antropogénico (causado por el 

hombre), en la que se destruyen los arboles de una determinada área 

con intenciones productivas y/o económicas. La deforestación genera 

efectos sumamente adversos para la vida. En primer lugar, la 

destrucción de hábitats de especies endémicas (propias de la zona) con 

lo que se podría hablar de futuras extinciones. En segundo lugar, genera 

un impacto adverso en la fijación del carbono atmosférico (CO2) 

produciendo su liberación. Y en tercer lugar, debilita las tierras, las 

cuales, quedan propicias a desprendimientos (huaycos, aludes, etc) a 

causas de precipitaciones (lluvias) moderadas y/o fuertes. También 

cabe mencionar el hecho de un desproporciona miento del clima en el 

área y una reducción de las reservas de agua en las cabeceras de cuenca. 

Muchas veces existe confusión entre los términos: deforestación, 

reforestación y forestación. Si tenemos un área de terreno infértil, sin 

vegetación previa y comenzamos a sembrar sobre esta una serie de 

plantas, entonces estamos forestando el área. 

En otro caso, si nos encontraríamos sembrando sobre un área la cual 

previamente tuvo vegetación, pero por acciones antropogénicas, es lo 
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adverso, entonces estaríamos reforestando. Y por último, el problema 

radica en la deforestación, que implica la tala de árboles. Según una 

nota publicada por el Comercio - Perú, de fecha 20 de Julio de 2010, 

anualmente el Perú pierde 150 mil hectáreas de bosque a consecuencia 

de la deforestación. Los árboles, tal y como se aprecia en la imagen, 

poseen varias funciones para un ecosistema. Uno de ellos es el de 

realizar la compactación de los suelos, con ayuda de sus raíces. Caso 

contrario, al no existir raíces ni por ende compactación de los suelos, 

ante una precipitación intensa se podría estar hablando de un Huayco 

en la zona. Cuyos resultados pueden ser pérdidas humanas. 

Cambio Climático: Se llama cambio climático a la modificación del 

clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. 

Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre 

todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, 

precipitaciones, nubosidad, etc. La atmósfera influye 

fundamentalmente en el clima; si no existiese, la temperatura en la 

Tierra sería de –20 °C, pero la atmósfera se comporta de manera 

diferente según la longitud de onda de la radiación. El Sol por su alta 

temperatura emite radiación a un máximo de 0,48 micrómetros (Ley de 

Wien) y la atmósfera deja pasar la radiación. La Tierra tiene una 

temperatura mucho menor, y remite la radiación absorbida a una 

longitud mucho más larga, infrarroja de unos 10 a 15 micrómetros, a la 

que la atmósfera ya no es transparente. El CO2 que está actualmente en 

la atmósfera, en una proporción de 394 ppm, absorbe dicha radiación. 

También lo hace y en mayor medida el vapor de agua).  

2.3.     Bases conceptuales 

2.3.1 Educación ambiental: conocimiento de las propiedades y características 

de los factores ambientales (agua, aire, suelo, biodiversidad) 

asegurando su correcta preservación y cuidado, por medio de un 

desempeño diario ambientalmente amigable. 

2.3.2 Cuidado del medio ambiente: desempeño eco-amigable de toda persona 

que se encuentra dentro de un ecosistema, al no generar impacto alguno 

por medio de sus residuos sólidos y/o líquidos. Para esto, es necesario 
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que el individuo sea consciente de su efecto antropogénico que genera 

con su actuar diario, el de su familia y en su trabajo. 

 

 CAPITULO III  

 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

3.1.     Ámbito 

Según Cabello (2008), el enfoque de la presente investigación es el 

cuantitativo. Ya que los datos recolectados procedentes de los instrumentos son 

calificativos de 0 a 20. Con lo cual se puede probar numéricamente la hipótesis 

mediante una prueba de inferencia y cuadros estadísticos que respalden la 

información. 

 

3.2.     Población 

La población de la presente investigación está compuesta por todos los 

estudiantes del instituto superior tecnológico Isabel la Católica, de las carreras 

de desarrollo de sistemas de información, construcción civil, secretariado 

ejecutivo, fisioterapia y rehabilitación, administración de empresas, enfermería 

técnica y técnico en farmacia, del turno mañana, ya que dentro del instituto se 

cuenta con dos turnos, mañana y tarde. En total se contabilizan 760 estudiantes. 

 

3.3.     Muestra 

La muestra de la presente investigación se calculó en base a la siguiente 

formula: 

 

Dónde: N: 760, z: 90% y e: 5%, el valor resultante de la muestra es de 

199 estudiantes. Las distribuciones de los mismos se muestran a continuación:  
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Carrera Profesional Muestra 

Desarrollo de Sistemas de Información 14 

Construcción civil 57 

Secretariado ejecutivo 43 

Fisioterapia y rehabilitación 21 

Administración de empresas 28 

Enfermería técnica 20 

Técnico en farmacia 16 

 

3.4      Nivel y tipo de estudio 

Según Cabello (2008), el nivel es el Correlacional. La investigación 

busca probar la relación de la educación ambiental de los estudiantes en el 

cuidado de su medio ambiente. Según Carrasco (2009), la obtención o producto 

de una tesis puede resultar en una monografía o tesis. La investigación en curso, 

a raíz de ser un trabajo el cual sirve para optar al título profesional, es de tipo 

tesis.  

 

3.5.     Diseño de la investigación 

Acorde con el tipo y nivel de investigación el diseño es el correlacional 

descriptivo, cuyo esquema es el siguiente:  

 

 

 

 

 

Dónde:  

M= Muestra del estudio.  

O1= Educación Ambiental.  

O2= Cuidado del medio Ambiente.  

r= Correlación entre dichas variables. 

O1 

O2 

r 
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3.6.     Técnicas e instrumentos 

3.6.1.  Técnicas 

Para cuantificar y obtener mediciones de las variables se 

aplicará la siguiente técnica encuesta. Una encuesta es una técnica o 

método de recolección de información donde se interroga de manera 

verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. Cuando la 

interrogación que comprende la encuesta es verbal, esta suele apoyarse 

en una entrevista en donde la persona encargada de realizar la encuesta 

(encuestador) le formula a la persona a encuestar (encuestado) las 

preguntas que permitan obtener la información requerida, ya sea 

siguiendo un cuestionario formal con preguntas que se les formulan a 

todos por igual (encuesta estructurada), o modificando las preguntas en 

base a las respuestas que vaya dando el encuestado (encuesta no 

estructurada).  

Mientras que cuando la interrogación que comprende la encuesta es 

escrita, esta suele basarse en un cuestionario previamente diseñado con 

las preguntas que permitan obtener la información requerida, el cual el 

encuestador le entrega al encuestado para que lo llene. 

3.6.2.  Instrumentos 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará la 

ficha de encuesta (ver anexos).  

 

3.7.      Validación y confiabilidad del instrumento 

Para el criterio de validez con juicios expertos y su confiabilidad con el 

alfa de Cronbach, con las variables que pretende medir y la validez de 

construcción de los ítems del instrumento en relación con las bases teóricas y 

objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica.  

 

3.8.     Procedimiento 

Se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:  

 

Obtención de información  
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Para la obtención de la información teórica, para el sustento del trabajo 

de investigación se consultará bibliografía tanto físico como virtual (artículos 

científicos) y en general repositorios. 

  

Aplicación de los instrumentos  

Se aplicará el instrumento para la recolección de los datos de acuerdo a 

las variables (Educación Ambiental y cuidado del medio ambiente) de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel 

Católica de Huánuco.  

 

Procesamiento de datos  

Luego de la recopilación de los datos, estos se procesarán mediante el 

uso de programas estadísticos como el SPSS 24, como también el programa 

EXCEL. 

 

3.9.     Plan de tabulación y análisis de datos 

El análisis de los datos se va realizar por medio de la estadística 

descriptiva e inferencial, a través de la prueba de correlación R de Pearson, ya 

que se busca determinar la relación que existe entre el programa de creatividad 

verde y la educación ambiental de los estudiantes del I.S.T. Isabel la Católica 

de Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV  

 RESULTADOS Y DISCUSION  
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4.1.     Análisis descriptivo 

En la Tabla 1, se presentan los resultados de la pregunta ¿cuida el lugar donde 

vive? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de estudio, 

comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la 

mayoría de aciertos es a veces con un 46.23%.  

 

En el gráfico 1, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, 

en esta se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el 

cual, el mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos 

es “no”. 

Gráfico 1 

 

Fuente: Investigadora 

En la Tabla 2, se presentan los resultados de la pregunta ¿Disfruta cuando está jugando 

en el patio? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de estudio, 

Tabla 1

Histograma de frecuencias de la pregunta N°1 del cuestionario sobre

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 59 29.65 59 29.65

A veces 92 46.23 151 75.88

No 48 24.12 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría 

de aciertos es a veces con un 43.72%.  

 

 

En el gráfico 2, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si” 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 3, se presentan los resultados de la pregunta ¿Cuida las plantas y los árboles 

del colegio? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de estudio, 

Tabla 2

Histograma de frecuencias de la pregunta N°2 del cuestionario sobre  

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 55 27.64 55 27.64

A veces 87 43.72 142 71.36

No 57 28.64 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría 

de aciertos es a veces con un 49.75%.  

 

 

En el gráfico 3, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

     Gráfico 3 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 4, se presentan los resultados de la pregunta ¿Ayuda a mantener limpia el 

aula? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de estudio, 

Tabla 3

Histograma de frecuencias de la pregunta N°3 del cuestionario sobre

 educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 69 34.67 69 34.67

A veces 99 49.75 168 84.42

No 31 15.58 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría 

de aciertos es a veces con un 42.21%.  

 

 

En el gráfico 4, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 5, se presentan los resultados de la pregunta ¿Guarda las botellas para 

reciclarlas en el aula? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra 

Tabla 4

Histograma de frecuencias de la pregunta N°4 del cuestionario sobre 

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 71 35.68 71 35.68

A veces 84 42.21 155 77.89

No 44 22.11 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene 

la mayoría de aciertos es a veces con un 49.25%.  

 

 

En el gráfico 5, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 6, se presentan los resultados de la pregunta ¿Cuida que el colegio este 

limpio? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de estudio, 

Tabla 5

Histograma de frecuencias de la pregunta N°5 del cuestionario sobre

 educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 44 22.11 44 22.11

A veces 98 49.25 142 71.36

No 57 28.64 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría 

de aciertos es Si con un 46.23%.  

 

 

En el gráfico 6, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 7, se presentan los resultados de la pregunta ¿Deja limpio el lugar donde 

se encuentra? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de 

Tabla 6

Histograma de frecuencias de la pregunta N°6 del cuestionario sobre 

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 92 46.23 92 46.23

A veces 79 39.70 171 85.93

No 28 14.07 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la 

mayoría de aciertos es Si con un 69.35%.  

 

 

En el gráfico 7, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “Si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 8, se presentan los resultados de la pregunta ¿Conoce programas 

relacionados al cuidado del medio ambiente? del cuestionario de educación ambiental 

Tabla 7

Histograma de frecuencias de la pregunta N°7 del cuestionario sobre 

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 138 69.35 138 69.35

A veces 42 21.11 180 90.45

No 19 9.55 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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aplicado a la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La 

alternativa que contiene la mayoría de aciertos es a veces con un 46.23%.  

 

En el gráfico 8, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Investigadora 

 

En la Tabla 9, se presentan los resultados de la pregunta ¿Deja limpio el lugar donde 

se reunió con sus compañeros? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la 

muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que 

contiene la mayoría de aciertos es a veces con un 50.75%.  

Tabla 8

Histograma de frecuencias de la pregunta N°8 del cuestionario sobre 

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 47 23.62 47 23.62

A veces 92 46.23 139 69.85

No 60 30.15 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 9, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 10, se presentan los resultados de la pregunta ¿Gusta de las plantas? del 

cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de estudio, comprendida 

por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría de aciertos es 

a veces con un 42.71%.  

Tabla 9

Histograma de frecuencias de la pregunta N°9 del cuestionario sobre 

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 77 38.69 77 38.69

A veces 101 50.75 178 89.45

No 21 10.55 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 10, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 11, se presentan los resultados de la pregunta ¿Cuida que el aula se 

encuentre limpia? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de 

estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la 

mayoría de aciertos es a veces con un 40.70%.  

Tabla 10

Histograma de frecuencias de la pregunta N°10 del cuestionario sobre 

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 68 34.17 68 34.17

A veces 85 42.71 153 76.88

No 46 23.12 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 11, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 12, se presentan los resultados de la pregunta ¿Le desagrada cuando el 

aula está sucia? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de 

estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la 

mayoría de aciertos es Si con un 71.36%.  

Tabla 11

Histograma de frecuencias de la pregunta N°11 del cuestionario sobre 

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 76 38.19 76 38.19

A veces 81 40.70 157 78.89

No 42 21.11 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 12, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 13, se presentan los resultados de la pregunta ¿Te gustan los animales? del 

cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de estudio, comprendida 

por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría de aciertos es 

Si con un 64.32%.  

Tabla 12

Histograma de frecuencias de la pregunta N°12 del cuestionario sobre

 educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 142 71.36 142 71.36

A veces 48 24.12 190 95.48

No 9 4.52 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 13, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 14, se presentan los resultados de la pregunta ¿Escucha cuentos 

relacionados al medio ambiente? del cuestionario de educación ambiental aplicado a 

la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa 

que contiene la mayoría de aciertos es No con un 43.72%.  

Tabla 13

Histograma de frecuencias de la pregunta N°13 del cuestionario sobre 

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 128 64.32 128 64.32

A veces 63 31.66 191 95.98

No 8 4.02 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 14, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Investigador 

 

 

En la Tabla 15, se presentan los resultados de la pregunta ¿Conoce que objeto se 

reciclan y se venden? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra 

de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene 

la mayoría de aciertos es Si con un 54.27%.  

Tabla 14

Histograma de frecuencias de la pregunta N°14 del cuestionario sobre 

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 43 21.61 43 21.61

A veces 69 34.67 112 56.28

No 87 43.72 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 15, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 16, se presentan los resultados de la pregunta ¿Conoce algunos productos 

que se pueden volver a usar? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la 

muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que 

contiene la mayoría de aciertos es Si con un 45.73%.  

Tabla 15

Histograma de frecuencias de la pregunta N°15 del cuestionario sobre 

educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 108 54.27 108 54.27

A veces 73 36.68 181 90.95

No 18 9.05 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 16, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 17, se presentan los resultados de la pregunta ¿Utiliza material descartable 

en el aula? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de estudio, 

comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría 

de aciertos es Si con un 44.22%.  

Tabla 16

Histograma de frecuencias de la pregunta N°16 del cuestionario sobre

 educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 91 45.73 91 45.73

A veces 65 32.66 156 78.39

No 43 21.61 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 17, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 18, se presentan los resultados de la pregunta ¿Utiliza botellas de plástico 

para hacer maceteros? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra 

de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene 

la mayoría de aciertos es No con un 38.69%.  

Tabla 17

Histograma de frecuencias de la pregunta N°17 del cuestionario sobre

 educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 88 44.22 88 44.22

A veces 69 34.67 157 78.89

No 42 21.11 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 18, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

 

Gráfico 18 

 

Fuente: Investigadora 

 

En la Tabla 19, se presentan los resultados de la pregunta ¿Guarda el material reciclado 

para volverlo a utilizar? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra 

de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene 

la mayoría de aciertos es No con un 39.20%.  

Tabla 18

Histograma de frecuencias de la pregunta N°18 del cuestionario sobre

 educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 54 27.14 54 27.14

A veces 68 34.17 122 61.31

No 77 38.69 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 19, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

Gráfico 19 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

 

En la Tabla 20, se presentan los resultados de la pregunta ¿Cuida el medio donde se 

encuentra? del cuestionario de educación ambiental aplicado a la muestra de estudio, 

comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría 

de aciertos es Si con un 49.75%.  

Tabla 19

Histograma de frecuencias de la pregunta N°19 del cuestionario sobre

 educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 52 26.13 52 26.13

A veces 69 34.67 121 60.80

No 78 39.20 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 20, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 21, se presentan los resultados de la pregunta ¿Toma agua del caño? Del 

cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la muestra de estudio, 

comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría 

de aciertos es No con un 46.73%.  

Tabla 20

Histograma de frecuencias de la pregunta N°20 del cuestionario sobre

 educación ambiental.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 99 49.75 99 49.75

A veces 56 28.14 155 77.89

No 44 22.11 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 21, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

 

Gráfico 21 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 22, se presentan los resultados de la pregunta ¿Cierra el caño cuando se 

encuentra abierto? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la 

muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que 

contiene la mayoría de aciertos es a veces con un 47.74%.  

Tabla 21

Histograma de la pregunta N°21 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 35 17.59 35 17.59

A veces 71 35.68 106 53.27

No 93 46.73 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 22, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

Gráfico 22 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

 

En la Tabla 23, se presentan los resultados de la pregunta ¿Emplea el agua cuando es 

necesario? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la muestra de 

estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la 

mayoría de aciertos es a veces con un 42.21%.  

Tabla 22

Histograma de la pregunta N°22 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 47 23.62 47 23.62

A veces 95 47.74 142 71.36

No 57 28.64 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 23, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

 

Gráfico 23 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 24, se presentan los resultados de la pregunta ¿Conoce la importancia del 

agua? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la muestra de estudio, 

comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría 

de aciertos es a veces con un 43.72%.  

Tabla 23

Histograma de la pregunta N°23 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 47 23.62 47 23.62

A veces 84 42.21 131 65.83

No 68 34.17 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 24, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 24 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 25, se presentan los resultados de la pregunta ¿Se lava las manos para 

consumir sus alimentos? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la 

muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que 

contiene la mayoría de aciertos es Si con un 73.37%.  

Tabla 24

Histograma de la pregunta N°24 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 67 33.67 67 33.67

A veces 87 43.72 154 77.39

No 45 22.61 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 25, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 25 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 26, se presentan los resultados de la pregunta ¿Cuida el agua? del 

cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la muestra de estudio, 

comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene la mayoría 

de aciertos es Si con un 74.37%.  

Tabla 25

Histograma de la pregunta N°25 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 146 73.37 146 73.37

A veces 48 24.12 194 97.49

No 5 2.51 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.



67 
 

 

 

 

En el gráfico 26, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

Gráfico 26 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

 

En la Tabla 27, se presentan los resultados de la pregunta ¿Sabe si la contaminación 

del aire produce enfermedades respiratorias? del cuestionario de cuidado del medio 

ambiente aplicado a la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del 

instituto. La alternativa que contiene la mayoría de aciertos es No con un 56.28%.  

Tabla 26

Histograma de la pregunta N°26 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 148 74.37 148 74.37

A veces 45 22.61 193 96.98

No 6 3.02 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 27, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

 

Gráfico 27 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 28, se presentan los resultados de la pregunta ¿Sabe si fumar es dañino 

para la salud? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la muestra 

de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que contiene 

la mayoría de aciertos es Si con un 75.38%.  

Tabla 27

Histograma de la pregunta N°27 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 42 21.11 42 21.11

A veces 45 22.61 87 43.72

No 112 56.28 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 28, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

Gráfico 28 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 29, se presentan los resultados de la pregunta ¿Conoce si el humo de las 

fábricas produce enfermedades? del cuestionario de cuidado del medio ambiente 

aplicado a la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La 

alternativa que contiene la mayoría de aciertos es a veces con un 56.28%.  

Tabla 28

Histograma de la pregunta N°28 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 150 75.38 150 75.38

A veces 42 21.11 192 96.48

No 7 3.52 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 29, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 29 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 30, se presentan los resultados de la pregunta ¿Conoce si utilizan artículos 

desechables y de plástico en su casa? del cuestionario de cuidado del medio ambiente 

aplicado a la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La 

alternativa que contiene la mayoría de aciertos es No con un 48.74%.  

Tabla 29

Histograma de la pregunta N°29 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 73 36.68 73 36.68

A veces 112 56.28 185 92.96

No 14 7.04 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 30, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

Gráfico 30 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

 

En la Tabla 31, se presentan los resultados de la pregunta ¿Sabe si se debe reciclar en 

vez de quemar la basura? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a 

la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa 

que contiene la mayoría de aciertos es Si con un 48.74%.  

Tabla 30

Histograma de la pregunta N°30 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 45 22.61 45 22.61

A veces 57 28.64 102 51.26

No 97 48.74 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 31, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

Gráfico 31 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

 

En la Tabla 32, se presentan los resultados de la pregunta ¿Conoce las consecuencias 

que trae el quemar llantas y cohetes? del cuestionario de cuidado del medio ambiente 

aplicado a la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La 

alternativa que contiene la mayoría de aciertos es Si con un 56.78%.  

Tabla 31

Histograma de la pregunta N°31 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 97 48.74 97 48.74

A veces 85 42.71 182 91.46

No 17 8.54 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 32, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

 

Gráfico 32 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 33, se presentan los resultados de la pregunta ¿Conoce de que otra manera 

se puede contaminar el aire? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado 

a la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa 

que contiene la mayoría de aciertos es No con un 47.74%.  

Tabla 32

Histograma de la pregunta N°32 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 113 56.78 113 56.78

A veces 68 34.17 181 90.95

No 18 9.05 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 33, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

Gráfico 33 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

 

En la Tabla 34, se presentan los resultados de la pregunta ¿Participa en campañas de 

Educación Ambiental? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la 

muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que 

contiene la mayoría de aciertos es No con un 55.78%.  

Tabla 33

Histograma de la pregunta N°33 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 38 19.10 38 19.10

A veces 66 33.17 104 52.26

No 95 47.74 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 34, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

Gráfico 34 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

 

En la Tabla 35, se presentan los resultados de la pregunta ¿Participa en el Club 

Ambiental en el Instituto? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a 

la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa 

que contiene la mayoría de aciertos es a veces con un 35.68%.  

Tabla 34

Histograma de la pregunta N°34 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 32 16.08 32 16.08

A veces 56 28.14 88 44.22

No 111 55.78 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 35, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “a veces” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

 

Gráfico 35 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 36, se presentan los resultados de la pregunta ¿Asume su responsabilidad 

como líder ambiental? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la 

muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que 

contiene la mayoría de aciertos es Si con un 37.69%.  

Tabla 35

Histograma de la pregunta N°35 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 59 29.65 59 29.65

A veces 71 35.68 130 65.33

No 69 34.67 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 36, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “a veces”. 

 

Gráfico 36 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 37, se presentan los resultados de la pregunta ¿Conoce si utilizan artículos 

desechables y de plástico en su casa? del cuestionario de cuidado del medio ambiente 

aplicado a la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La 

alternativa que contiene la mayoría de aciertos es No con un 54.27%.  

Tabla 36

Histograma de la pregunta N°36 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 75 37.69 75 37.69

A veces 56 28.14 131 65.83

No 68 34.17 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 37, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “a veces”. 

Gráfico 37 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

 

En la Tabla 38, se presentan los resultados de la pregunta ¿Sabe si se debe reciclar en 

vez de quemar la basura? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a 

la muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa 

que contiene la mayoría de aciertos es Si con un 80.90%.  

Tabla 37

Histograma de la pregunta N°37 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 47 23.62 47 23.62

A veces 44 22.11 91 45.73

No 108 54.27 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 38, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “si” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “no”. 

Gráfico 38 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

 

En la Tabla 39, se presentan los resultados de la pregunta ¿Selecciona la basura en 

recipientes de colores? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la 

muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que 

contiene la mayoría de aciertos es No con un 68.84%.  

Tabla 38

Histograma de la pregunta N°38 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 161 80.90 161 80.90

A veces 27 13.57 188 94.47

No 11 5.53 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 39, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

 

Gráfico 39 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la Tabla 40, se presentan los resultados de la pregunta ¿Trabaja en un ambiente 

limpio y ordenado? del cuestionario de cuidado del medio ambiente aplicado a la 

muestra de estudio, comprendida por 199 estudiantes del instituto. La alternativa que 

contiene la mayoría de aciertos es No con un 48.24%.  

Tabla 39

Histograma de la pregunta N°39 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 23 11.56 23 11.56

A veces 39 19.60 62 31.16

No 137 68.84 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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En el gráfico 40, se presenta el diagrama de barras de la pregunta en mención, en esta 

se pueda visualizar fácilmente la distribución de los resultados, en el cual, el 

mayoritario es “no” y el que posee la menor cantidad de aciertos es “si”. 

 

Gráfico 40 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

En la tabla 41 se visualiza el compendio de resultados obtenidos posterior a la 

aplicación del cuestionario N°01 sobre educación ambiental, se presenta los resultados 

por dimensiones. La dimensión es situaciones ambientales. En esta se puede observar 

que el 32.7% de los estudiantes del instituto si demuestran un actuar ecológico-

amigable, referido a diversas situaciones cotidianas en favor al ambiente, tal como sí 

Tabla 40

Histograma de la pregunta N°40 del cuestionario sobre

 cuidado del ambiente.

Alternativas fi hi Fi Hi

Sí 46 23.12 46 23.12

A veces 57 28.64 103 51.76

No 96 48.24 199 100.00

Total 199

Fuente: Investigadora.
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ayuda a mantener limpia el aula donde estudia o cuida que el colegio se mantenga 

limpio. Mientras tanto, un 45.1% de los estudiantes manifiesta que a veces lo realiza, 

y un 22.2% sostiene que no lo realiza; numéricamente, el sí posee 390 aciertos, a veces 

posee 539 y no cuenta con 265.  

 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede resaltar a las interrogantes: “mantiene 

limpia el aula”, “cuidas las plantas y árboles” y “cuida que esté limpio el colegio”, que 

obtuvieron 71, 69 y 92 sí por parte de la muestra en estudio. Con esto se demuestra el 

grado de educación ambiental que en conjunto los estudiantes poseen, el cual es 

favorable para asegurar un bienestar integral dentro del cuidado y protección del 

ambiente. Las interrogantes que obtuvieron la menor cantidad de respuestas 

afirmativas es “guarda las botellas recicladas” y “disfruta cuando está jugando en el 

patio de recreo”. Dentro del instituto existen muchos aspectos por mejorar en favor de 

la promoción de valores eco amigables y un actuar ecológicamente responsable de los 

estudiantes.  

 

En la tabla 42 se visualiza el compendio de resultados obtenidos posterior a la 

aplicación del cuestionario N°01 sobre educación ambiental, se presenta los resultados 

por dimensiones. La dimensión es actitud ambiental. En esta se puede observar que el 

48.5% de los estudiantes del instituto si demuestran un actuar ecológico-amigable, 

referido a diversas situaciones cotidianas en favor al ambiente, tal como sí ayuda a 

dejar el lugar donde se encuentra limpio, siento apego por los animales y cuida que su 

                                                                                 Tabla 41

Compendio de resultados de la dimensión situaciones  ambientales - educación ambiental

Alternativa No A veces Si

Cuida el lugar donde vive 48 92 59

Disfruta cuando esta jugando en el patio 57 87 55

Cuida las plantas y arboles 31 99 69

Mantiene limpia el aula 44 84 71

Guarda las botellas para reciclarlas 57 98 44

Cuida que el colegio este limpio 28 79 92

Total 265 539 390

Porcentaje 22.2 45.1 32.7

                                                                      Fuente: Investigadora.
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aula de estudio se encuentre limpia. Mientras tanto, un 36.8% de los estudiantes 

manifiesta que a veces lo realiza, y un 14.7% sostiene que no lo realiza. 

 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede resaltar a las interrogantes: “deja limpio 

el lugar donde se encuentra”, “le desagrada que el aula se encuentre sucia” y “le gustan 

los animales” que obtuvieron 138, 142 y 128 sí por parte de la muestra en estudio 

respectivamente. Con esto se demuestra el grado de educación ambiental que en 

conjunto los estudiantes poseen, el cual es favorable para asegurar un bienestar integral 

dentro del cuidado y protección del ambiente. Las interrogantes que obtuvieron la 

menor cantidad de respuestas afirmativas es “conoce los programas de educación 

ambiental”. Dentro del instituto existen muchos aspectos por mejorar en favor de la 

promoción de valores eco amigables y un actuar ecológicamente responsable de los 

estudiantes. 

 

En la tabla 43 se visualiza el compendio de resultados obtenidos posterior a la 

aplicación del cuestionario N°01 sobre educación ambiental, se presenta los resultados 

por dimensiones. La dimensión es conocimiento ambiental. En esta se puede observar 

que el 38.4% de los estudiantes del instituto si demuestran un actuar ecológico-

amigable, referido a diversas situaciones cotidianas en favor al ambiente, tal como sí 

conoce que objetos se recicla, sí usa material descartable en el aula y sí cuida el 

ambiente donde se encuentra. Mientras tanto, un 33.7% de los estudiantes manifiesta 

                                                                                 Tabla 42

Compendio de resultados de la dimensión actitud ambiental - educación ambiental

Alternativa No A veces Si

Deja limpio el lugar donde se encuentra 19 42 138

Conoce programas de cuidado al ambiente 60 92 47

Deja limpio el lugar donde re reunió 21 101 77

Le gusta las plantas 46 85 68

Cuida que el aula se encuentre limpia 42 81 76

Le desagrada que el aula este sucia 9 48 142

Le gustan los animales 8 63 128

Total 205 512 676

Porcentaje 14.7 36.8 48.5

                                                                      Fuente: Investigadora.
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que a veces lo realiza, y un 27.9% sostiene que no lo realiza; numéricamente, el sí 

posee 535 aciertos, a veces posee 469 y no cuenta con 389.  

 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede resaltar a las interrogantes: “conoce que 

objeto se recicla y que objeto se vende”, “usa material descartable en el aula” y “cuida 

el ambiente donde se encuentra” que obtuvieron respectivamente 108, 88 y 99 sí por 

parte de la muestra en estudio. Con esto se demuestra el grado de educación ambiental 

que en conjunto los estudiantes poseen, el cual es favorable para asegurar un bienestar 

integral dentro del cuidado y protección del ambiente. Las interrogantes que 

obtuvieron la menor cantidad de respuestas afirmativas es “usa botellas de plástico 

para crear macetas” y “guarda materiales para volver a usarlos”. Dentro del instituto 

existen muchos aspectos por mejorar en favor de la promoción de valores eco 

amigables. 

 

En la tabla 44 se visualiza el compendio de resultados obtenidos posterior a la 

aplicación del cuestionario N°02 sobre cuidado del ambiente, se presenta los 

resultados por dimensiones. La dimensión es conservación del agua. En esta se puede 

observar que el 41% de los estudiantes del instituto si demuestran un actuar ecológico-

amigable hacia el recurso hídrico, referido a diversas situaciones cotidianas en favor 

al ambiente, tal como sí cuida el agua, cierra el caño cuando se encuentra abierto y 

conoce la importancia del vital elemento para nuestra sociedad y nuestro organismo. 

Mientras tanto, un 36% de los estudiantes manifiesta que a veces lo realiza, y un 22.9% 

                                                                                 Tabla 43

Compendio de resultados de la dimensión conocimiento ambiental - educación ambiental

Alternativa No A veces Si

Escucha cuentos relacionados al ambiente 87 69 43

Conoce que objeto se recicla y vende 18 73 108

Conoce productos que se pueden volver a usar 43 65 91

Usa material descartabel en el aula 42 69 88

Utiliza botellas de plastico para hacer macetas 77 68 54

Guarda materiales para volver a usarlos 78 69 52

Cuida el ambiente donde se encuentra 44 56 99

Total 389 469 535

Porcentaje 27.9 33.7 38.4

                                                                      Fuente: Investigadora.



85 
 

 

sostiene que no lo realiza; numéricamente, el sí posee 490 aciertos, a veces posee 430 

y no cuenta con 274.  

 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede resaltar a las interrogantes: “emplea el 

agua cuando es necesario”, “conoce la importancia del agua” y “cierra el caño cuando 

se encuentra abierto” que obtuvieron respectivamente 47, 67 y 47 sí por parte de la 

muestra en estudio. Con esto se demuestra el grado de educación ambiental que en 

conjunto los estudiantes poseen, el cual es admisible para asegurar un bienestar 

integral dentro del cuidado y protección del ambiente. Las interrogantes que 

obtuvieron la menor cantidad de respuestas afirmativas es “toma agua del caño”, con 

referencia a esta dimensión, se percibe ciertas deficiencias que deben de ser mejoradas 

para asegurar un correcto desempeño ambiental. 

 

En la tabla 45 se visualiza el compendio de resultados obtenidos posterior a la 

aplicación del cuestionario N°02 sobre cuidado del ambiente, se presenta los 

resultados por dimensiones. La dimensión es conservación del aire. En esta se puede 

observar que el 40.1% de los estudiantes del instituto si demuestran un actuar 

ecológico-amigable pro cuidado del recurso aire, referido a diversas situaciones 

cotidianas en favor al ambiente, tal como sí reconoce que fumar hace daño a la salud, 

quemar las llantas causa problemas severos a la atmosfera y se debe reciclar en lugar 

de quemar la basura. Mientras tanto, un 34.1% de los estudiantes manifiesta que a 

                                                                                 Tabla 44

Compendio de resultados de la dimensión conservación del agua - cuidado ambiente

Alternativa No A veces Si

Toma agua del caño 93 71 35

Cierra el caño cuando se encuentra abierto 57 95 47

Emplea el agua cuando es necesario 68 84 47

Conoce la importancia del agua 45 87 67

Se lava las manos para consumir sus alimentos 5 48 146

Cuida el agua 6 45 148

Total 274 430 490

Porcentaje 22.9 36.0 41.0

                                                                      Fuente: Investigadora.
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veces lo realiza, y un 25.8% sostiene que no lo realiza; numéricamente, el sí posee 558 

aciertos, a veces posee 475 y no cuenta con 360.  

 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede resaltar a las interrogantes: “se debe 

reciclar en lugar de quemar la basura”, “conoce las consecuencias de quemar las 

llantas” y “el humo de las fabricas produce enfermedades perjudiciales para la salud” 

que obtuvieron 97, 113 y 73 sí por parte de la muestra en estudio. Con esto se 

demuestra el grado de educación ambiental que en conjunto los estudiantes poseen, el 

cual es positivo para asegurar un bienestar integral dentro del cuidado y protección del 

ambiente. Las interrogantes que obtuvieron la menor cantidad de respuestas 

afirmativas es si “conoce de otras formas de contaminar el aire”. Dentro del instituto 

existen muchos aspectos por mejorar para la conservación del aire.  

 

En la tabla 46 se visualiza el compendio de resultados obtenidos posterior a la 

aplicación del cuestionario N°02 sobre cuidado del ambiente, se presenta los 

resultados por dimensiones. La dimensión es reciclaje. En esta se puede observar que 

el 31.8% de los estudiantes del instituto si demuestran un actuar ecológico-amigable a 

favor del reciclaje de residuos, referido a diversas situaciones cotidianas en favor al 

ambiente, tal como sí asume su responsabilidad como líder ambiental, participa en el 

club ambiental del instituto y selecciona la basura en recipiente de colores. Mientras 

tanto, un 25.1% de los estudiantes manifiesta que a veces lo realiza, y un 43.1% 

                                                                                 Tabla 45

Compendio de resultados de la dimensión conservación del aire - cuidado ambiente

Alternativa No A veces Si

La contaminación del aire produce enfermedades 112 45 42

Fumar es dañino para la salud 7 42 150

Humo de las fabricas produce enfermedades 14 112 73

Utiliza articulos desechables y de plastico en casa 97 57 45

Se debe reciclar en lugar de quemar la basura 17 85 97

Conoce las consecuencias de la quema de llantas 18 68 113

Conoce otra manera de contaminar el aire 95 66 38

Total 360 475 558

Porcentaje 25.8 34.1 40.1

                                                                      Fuente: Investigadora.
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sostiene que no lo realiza; numéricamente, el sí posee 443 aciertos, a veces posee 350 

y no cuenta con 600.  

 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede resaltar a la interrogante: “recicla en lugar 

de quemar sus residuos”, que obtuvo 161 sí por parte de la muestra en estudio. Con 

esto se demuestra que existe cierto grado de dificultad en relación a la dimensión 

reciclaje de residuos, a raíz de la inexistencia de la infraestructura dentro de la ciudad 

que proporcione mecanismos para realizar dicho proceso de ingeniería. Las 

interrogantes que obtuvieron la menor cantidad de respuestas afirmativas es “participa 

en campañas de educación ambiental”, “selecciona la basura en recipiente de colores”. 

Dentro del instituto existen muchos aspectos por mejorar en favor de la promoción de 

valores eco amigables y un actuar ecológicamente responsable de los estudiantes. 

4.2.     Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

Para realizar la comprobación de la hipótesis de la presente investigación, 

correlación, se procede a realizar la comprobación de la normalidad, para 

determinar si los datos obtenidos provienen de una distribución paramétrica o 

no paramétrica, a raíz que se trabaja con 199 datos, se toma la prueba de 

Kolmogorov Smirnov, tal como se muestra a continuación: 

                                                                                 Tabla 46

Compendio de resultados de la dimensión: reciclaje - cuidado del ambiente

Alternativa No A veces Si

Participa en campañas de educación ambiental 111 56 32

Participa en el club ambiental del instituto 69 71 59

Asume responsabilidad como lider ambiental 68 56 75

Conoce su utilizan articulos desechables en el ins 108 44 47

Recicla en lugar de quemar residuos 11 27 161

Selecciona la basura en recipientes de colores 137 39 23

Trabaja en un ambiente limpio y ordenado 96 57 46

Total 600 350 443

Porcentaje 43.1 25.1 31.8

                                                                      Fuente: Investigadora.
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El valor resultante de la prueba, sigma bilateral es 0.000, por consiguiente, este 

es menor al valor de significancia de la investigación (0.05), por ende, se 

concluye que los datos provienen de una distribución no paramétrica. En tal 

sentido, se va trabajar con la prueba de correlación R de Spearman.  

 

El valor resultante de la prueba R de Spearman, con 199 datos, es 0.867, la 

correlación es positiva y superior a 0, por ende, ambas variables presentan una 

correlación positiva, se concluye manifestando que se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis de investigación (Hi: Rxy ≠  0) Existe correlación entre las variables. 

Hipótesis nula (Ho: Rxy = 0) No existe correlación entre las variables. 

La hipótesis de investigación sostiene que sí existe correlación entre la educación 

ambiental de los estudiantes del instituto y el cuidado del ambiente demostrado 

por los mismos, el valor de la correlación es 0.867 (correlación alta positiva), se 

concluye manifestando que a mayor educación ambiental, mayor cuidado del 

ambiente de los estudiantes del instituto Isabel la Católica.  
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Las hipótesis secundarias establecen lo siguiente: 

H1i: La educación ambiental influirá significativamente en el cuidado del agua en 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la 

Católica de Huánuco. 

H1o: La educación ambiental no influirá significativamente en el cuidado del agua 

en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel 

la Católica de Huánuco. 

 

El valor resultante de la prueba R de Spearman, de la correlación entre la educación 

ambiental y la conservación del agua, es 0.298, la correlación es positiva y superior a 
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0, por ende ambas variables presentan una correlación positiva, se concluye 

manifestando que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

A mayor educación ambiental, mayor cuidado y conservación del agua.  

H2i: La educación ambiental influirá significativamente en el cuidado del aire en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica 

de Huánuco. 

H2o: La educación ambiental no influirá significativamente en el cuidado del aire en 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la 

Católica de Huánuco. 

 

El valor resultante de la prueba R de Spearman, de la correlación entre la educación 

ambiental y la conservación del aire, es 0.261 la correlación es positiva y superior a 0, 

por ende ambas variables presentan una correlación positiva, se concluye 

manifestando que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

A mayor educación ambiental, mayor cuidado y conservación del aire. 

H3i: La educación ambiental influirá significativamente en el reciclaje en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica 

de Huánuco. 

H3o: La educación ambiental no influirá significativamente en el reciclaje en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica 

de Huánuco. 
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El valor resultante de la prueba R de Spearman, de la correlación entre la 

educación ambiental y el reciclaje, es 0.283, la correlación es positiva y superior 

a 0, por ende ambas variables presentan una correlación positiva, se concluye 

manifestando que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula. A mayor educación ambiental, mayor reciclaje por parte de los estudiantes. 

 

4.3.    Discusión de resultados 

Según, Montoya (2010) la educación ambiental ha avanzado desde una 

postura meramente unida a los conocimientos de las ciencias naturales, hasta 

establecerse dentro de la ética del desarrollo humano. En la actualidad existe la 

necesidad de introducir esta pedagogía dentro de la educación para los procesos 

económicos y sociales del desarrollo “sostenible”, ya que nuestro actual 

modelo de desarrollo no soluciona los grandes problemas ambientales. Tal y 

como sostiene la presente investigación, a mayor educación ambiental, mayor 

cuidado del ambiente en los estudiantes participantes de la investigación, según 

las dimensiones: cuidado del agua, del aire y el reciclaje, que son las variables 

más referenciadas a la hora de hablar un daño al ambiente en nuestra localidad. 

Además, según, Quintero y Arriaga (2015) a lo largo de la historia el ser 

humano en relación con el medio ambiente, este se ha creído superior a la 

naturaleza, por eso no ha hecho uso adecuado de los recursos naturales, sin 

embargo, por tener ese concepto no se dan cuenta del daño que se causa así 

mismo. La educación es el eje principal de la formación de ciudadanos y 

ciudadanas, a raíz de esto, consensuando con la presente investigación, se 

deben de promover la creación de programas de mejora del desempeño 

ambiental, dentro de los centros educativos para luego ser replicados en sus 
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hogares y sociedad circundante, para esto es conveniente enfatizar en el 

cuidado del agua, aire, suelo y biodiversidad. El conocimiento de la población 

en relación a ciertos temas de cuidado y preservación presenta debilidades, a 

raíz del desconocimiento de las personas por temas que inciden directamente 

sobre la salud de las personas.  

Según Rojas (2014), la aplicación de las estrategias del aprendizaje 

cooperativo tiene un nivel muy alto de 93,75% para el desarrollo de actitudes 

hacia la conservación ambiental en estudiantes, en tal sentido, la presente 

investigación, propició jornadas cooperativas – grupales de mejoramiento de 

capacidades sobre el cuidado del agua, aire y reciclaje. Gracias a Alva (2014) 

el cual manifiesta que el fortalecimiento de la protección constitucional al 

ambiente y los recursos naturales, (al nivel de reconocerle derechos a la 

naturaleza), permitirá que el Estado garantice de manera eficaz y eficiente el 

disfrute del derecho fundamental del hombre a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, así como también el 

disfrute de otros derechos fundamentales como la vida, salud, etc.  

Según Tolentino (2017), la motivación educativa sobre el reciclaje en 

la conservación del medio ambiente en los estudiantes de la I.E. Marino Adrián 

Meza Rosales fue bajo, la mayoría de los estudiantes encuestados indicaron 

que no tienen hábitos concretos y fijos para reciclar, esto debido a que no han 

sido constantemente sensibilizados por un escaso interés de los docentes. El 

nivel de educación sobre reciclaje en la conservación del medio ambiente en 

los estudiantes de la I.E. Marino Adrián Meza Rosales, es medio, ya que los 

estudiantes indican tener conocimientos conceptuales sobre reciclaje, pero no 

han adquirido la capacidad de poner en práctica buenos hábitos; por otro lado, 

los programas y actividades de reciclaje son poco frecuentes. Al igual que en 

la presente investigación, los estudiantes no tienen a su alcance la 

infraestructura adecuada para poder en práctica sus conocimientos adquiridos 

en la asignatura de cuidado del ambiente, que es llevada en todas las carreras 

profesionales del instituto, al habla de infraestructura, se hace referencia a: 

tachos segregadores de colores, avisos que promuevan una correcta cultura 

ambiental, espacios destinados a compostaje, programas de educación 
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ambiental, recursos educativos pro cuidado y conservación del ambiente, entre 

otros.  

4.4.      Aporte de la investigación 

La educación ambiental es el eje que propicia el cuidado y protección del 

ambiente, ya que a mayor conocimiento sobre los factores ambientales: agua, 

aire, suelo, biodiversidad y socia; se percibe un mayor cuidado sobre los 

impactos ambientales que se podría propiciar sobre nuestro entorno, al hablar 

de impactos ambientales se hace referencia a la contaminación del agua por 

residuos orgánicos, inorgánicos; la contaminación del aire, por compuestos 

orgánicos volátiles, material particulado, gases como el monóxido de carbono, 

el dióxido de carbono, los CFC (clorofluorocarbonos) que se encuentran en 

ciertos sistemas de refrigeración; a la contaminación a los suelos por 

vertimiento de sustancias peligrosas, metales pesados, empobrecimiento de los 

suelos; daño a nuestra biodiversidad a través de la tala indiscriminada que 

termina por extinguir especies endémicas de flora y fauna, afecta la cadena 

trófica y el equilibrio natural que existe en la naturaleza; y a la sociedad que 

día tras día, sin saberlo, es afectada negativamente por los efectos de la 

contaminación, como la radiación UV (ultra violeta), cuyo índice en nuestra 

ciudad alcanza los 14 puntos, según la OMS, cuando el índice alcanza la 

cantidad de 9 es altamente nociva para la salud, con 14 ya se vuelve 

preocupante por todos los daños que ocasionan a la piel, vista y a nuestro ADN. 

En tal sentido, resulta conveniente incrementar o fortalecer la educación 

ambiental de todas las personas en conjunto con la finalidad de lograr un 

cuidado total del ambiente.  
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CONCLUSIONES 
 

La Educación ambiental influye en el cuidado del medio ambiente de los estudiantes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de 

Huánuco, a raíz que la prueba de correlación de R de Spearman entre ambas variables 

resulta siendo positiva y alta, 0.867, por ende se concluye que a mayor educación 

ambiental de los estudiantes, mayor cuidado y protección del ambiente, a raíz del 

conocimiento de los diversos factores ambientales, actividades antropogénicas que 

ocasionan impactos ambientales considerables y una mayor socialización (enseñanza) 

hacia su entorno próximo cercano (familia y amigos).  

La Educación ambiental influye en el cuidado del agua de los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco, la 

correlación existente entre variables es 0.298 (positiva y significante), a mayor 

conocimiento sobre la alarmante problemática ambiental sobre la futura escases de 

agua dulce para la población y todas las consecuencias perjudiciales que tiene en el 

ecosistema acuático al verter los residuos líquidos domésticos, aceites y otros; los 

estudiantes demuestran mayor preocupación por velar por el cuidado del ambiente y 

su factor ambiental agua.  

La Educación ambiental influye en el cuidado del aire de los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco, la 

correlación existente entre ambas variables es 0.261, correlación positiva, por ende a 

mayor educación ambiental en los estudiantes, mejor cuidado y protección del recurso 

aire; los estudiantes reconocen que ciertas actividades como la quema de residuos 

sólidos y la quema de combustible emanan al ambiente elementos tóxicos perjudiciales 

para la salud de las personas, tales como el dióxido de carbono (CO2), monóxido de 

carbono (CO), dióxido de azufre (S02), compuestos orgánicos volátiles y otros 

elementos que traen consecuencias negativas para la salud (daños al aparato 

respiratorio de las personas), para el ambiente (debilitamiento de la capa de ozono), al 

tener menor densidad (unidades dobson) de ozono estratosférico, encargado de 

proteger a la población y todos los seres vivos de las ondas solares nocivas en la tierra. 

A raíz de todo lo mencionado, los estudiantes demuestran un actuar favorable 
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encaminado a cuidar el aire, al decirle no a actividades muy comunes y nocivas en 

nuestra ciudad como es la quema de residuos sólidos urbanos. 

La Educación ambiental influye positivamente en el reciclaje de los estudiantes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de 

Huánuco, al ser el valor de correlación entre ambas variables 0.283; sin embargo, se 

cuentan con limitantes al normal desarrollo de actividades en favor del ambiente dentro 

del ámbito educativa, como es el no contar con la infraestructura necesaria para 

promover hábitos ambientales favorables entre las personas, como lo son: tachos 

segregadores de colores, para los orgánicos, no orgánicos; avisos que promuevan una 

correcta cultura ambiental, espacios destinados a compostaje, programas de educación 

ambiental, recursos educativos pro cuidado y conservación del ambiente, entre otros. 

Dentro del tiempo de realización de la presente investigación se consiguió realizar que 

los estudiantes realicen ciertos trabajos de reciclaje y eco creatividad, obteniendo 

alentadores productos, los cuales serán mostrados en los anexos.  
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 
 

Se recomienda para próximas investigaciones similares en temática de educación 

ambiental la elaboración de recursos educativos ambientales, que pueden ser 

elaborados por los docentes que dictan las asignaturas de cuidado y protección al 

ambiente, en todo nivel, para que los estudiantes dispongan de un material de apoyo 

con información sobre la realidad ambiental local y los problemas más apremiantes 

que aquejan a toda la ciudadanía.  

Se sugiere, incluir a las TIC’s (tecnologías de la información y comunicación) dentro 

de la sesión de aprendizaje encaminada a mejorar la educación ambiental de los 

estudiantes, ya que todos los materiales pueden ser fácilmente transferido a los 

estudiantes vía medios virtuales (WhatsApp, correo electrónico, o a través de una 

página web). Esto posibilita poder estar en contacto con los estudiantes no sólo dentro 

de las aulas de clase, sino en todo momento, inclusive la futura aplicación de encuestas 

y/o test se puede realizar a través de entornos orientados a dicha temática. En lugar de 

estar imprimiendo o usando hojas para recopilar información valiosa de la población 

o muestra de estudio, esta puede ser obtenida a través de bases de datos alojadas en la 

nube.  

Se recomienda realizar todo tipo de actividades encaminadas a propiciar una mejora 

en la educación ambiental en las fechas ambientales nacionales, tal como, el día del 

ambiente, 05 de junio, día mundial del agua, día de la capa de ozono, día mundial de 

la biodiversidad y otras, ya que, se puede realizar sinergia con otras organizaciones 

locales para aunar esfuerzos y recursos y se pueda realizar un trabajo mucho más 

significativo para los estudiantes. La emotividad de las personas se ve altamente 

incrementada al ser una fecha simbólica, ya que, por redes sociales, por la televisión y 

en afiches colocados en la vía pública se refuerza el cuidado y protección al ambiente. 
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ANEXOS 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INFLUENCIA EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO ISABEL LA CATÓLICA DE HUÁNUCO, PERIODO 2019.  

Problema de Investigación Objetivo Hipótesis Variables 

Problema general 

¿En qué medida la Educación 

Ambiental influirá en el cuidado del 

medio ambiente de los estudiantes 

del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Isabel la 

Católica de Huánuco, 2019? 

 

Problemas específicos 

¿En qué medida la Educación 

Ambiental influirá en el cuidado del 

agua de los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica de 

Huánuco? 

 

¿En qué medida la Educación 

Ambiental influirá en el cuidado del 

aire de los estudiantes del Instituto de 

Objetivo general 

Determinar en qué medida la 

Educación ambiental influirá en el 

cuidado del medio ambiente de los 

estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Isabel 

la Católica de Huánuco, 2019. 

 

Objetivos específicos 

Determinar en qué medida la 

Educación ambiental influirá en el 

cuidado del agua de los estudiantes 

del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Isabel la 

Católica de Huánuco. 

 

Determinar en qué medida la 

Educación ambiental influirá en el 

cuidado del aire de los estudiantes del 

Hipótesis general 

La educación ambiental influirá 

significativamente en el cuidado del medio 

ambiente en los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica de Huánuco, 

2019. 

 

Hipótesis específicos 

La educación ambiental influirá 

significativamente en el cuidado del agua 

en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado 

Isabel la Católica de Huánuco. 

 

La educación ambiental influirá 

significativamente en el cuidado del aire en 

los estudiantes del Instituto de Educación 

V. Independiente 

Educación 

ambiental 

 

Dimensiones 

Situaciones 

ambientales 

Actitud ambiental 

Conocimiento 

ambiental 

 

 

V. dependiente 

Cuidado del 

ambiente 

 

Dimensiones 
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Educación Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica de 

Huánuco? 

 

¿En qué medida la Educación 

Ambiental influirá en el reciclaje de los 

estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Isabel 

la Católica de Huánuco? 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Isabel la 

Católica de Huánuco. 

 

Determinar en qué medida la 

Educación ambiental influirá en el 

reciclaje de los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Isabel la 

Católica de Huánuco. 

 

 

 

 

Superior Tecnológico Privado Isabel la 

Católica de Huánuco. 

 

La educación ambiental influirá 

significativamente en el reciclaje en los 

estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Isabel la 

Católica de Huánuco. 

Cuidado del agua 

Cuidado del aire 

Reciclaje 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 
CUESTIONARIO N° 01: EDUCACIÓN AMBIENTAL  

                                          INDICACIONES: LEE LAS PREGUNTAS Y MARCA CON UNA ( X ) LA RESPUESTA 

QUE USTED CREE CONVENIENTE. 

 

Dimensión: Situaciones ambientales No A veces Si 

1. Cuida el lugar donde vive    

2. Disfruta cuando está jugando en el patio    

3. Cuida las plantas y los árboles del colegio    

4. Ayuda a mantener limpia el aula    

5. Guarda las botellas para reciclarlas en el aula    

6. Cuida que el colegio este limpio    

Dimensión: Actitud Ambiental    

7. Deja limpio el lugar donde se encuentra    

8.Conoce programas relacionados al cuidado del 

medio ambiente 

   

9.Deja limpio el lugar donde se reunió con sus 

compañeros 

   

10.Gusta de las plantas    

11.Cuida que el aula se encuentre limpia    

12.Le desagrada cuando el aula está sucia    

13.Te gustan los animales    

Dimensión: Conocimiento Ambiental    

14. Escucha cuentos relacionados al medio 

ambiente 

   

15. Conoce que objeto se reciclan y se venden    

16. Conoce algunos productos que se pueden 

volver a usar 

   

17. Utiliza material descartable en el aula    

18. Utiliza botellas de plástico para hacer 

maceteros 

   

19. Guarda el material reciclado para volverlo a 

utilizar 

   

20. Cuida el medio donde se encuentra    
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO N° 02: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE  

INDICACIONES: LEE LAS PREGUNTAS Y MARCA CON UNA ( X ) LA RESPUESTA QUE USTED CREE 

CONVENIENTE 

 

Dimensión: Conservación del agua No A 

veces 

Si 

1.Toma agua del caño    

2.Cierra el caño cuando se encuentra abierto    

3. Emplea el agua cuando es necesario    

4. Conoce la importancia del agua    

5.Se lava las manos para consumir sus alimentos    

6.Cuida el agua    

Dimensión: Conservación del aire    

7. Sabe si la contaminación del aire produce enfermedades 

respiratorias 

   

8.Sabe si fumar es dañino para la salud    

9. Conoce si el humo de las fábricas produce enfermedades    

10. Conoce si utilizan artículos desechables y de plástico en su casa    

11. Sabe si se debe reciclar en vez de quemar la basura    

12.Conoce las consecuencias que trae el quemar llantas y cohetes    

13.Conoce de que otra manera se puede contaminar el aire    

Dimensión: Reciclaje    

14. Participa en campañas de Educación Ambiental    

15. Participa en el Club Ambiental en el Instituto     

16. Asume su responsabilidad como líder ambiental    

17. Conoce si utilizan artículos desechables y de plástico en su casa    

18. Sabe si se debe reciclar en vez de quemar la basura    

19. Selecciona la basura en recipientes de colores    

20. Trabaja en un ambiente limpio y ordenado    
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ANEXOS 4: FICHA PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE 

EXPERTOS 
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ANEXO 5: PANEL FOTOGRÁFICO DE LOS 

PROYECTOS DE RECICLAJE ELABORADOS 

POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 
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NOTA BIOGRÁFICA 
 

 

Elda Amelia Alvarado Gonzales, tiene 33 años de edad, nació el 07 de octubre de 

1987 en la hermosa ciudad de Huánuco; sus padres se llaman Toribio y Reida, es la 

última de 3 hermanos. Ella es Ingeniería de Sistemas de profesión, se tituló en el año 

2013 y se colegió en el año 2014. Estudió el PRE GRADO en la Universidad de 

Huánuco y POS GRADO en la prestigiosa Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

de Huánuco. Realizó sus prácticas profesionales en la Municipalidad Provincial de 

Huánuco, iniciando sus labores en el sistema financiero “PROEMPRESA” y en el 

Gobierno Regional de Huánuco; luego laboró en la Dirección Regional de 

Educación durante 3 años, con los cargos de Coordinadora de la Calidad de 

Información y como Asistente administrativo. Actualmente labora en el Gobierno 

Regional de Huánuco, en la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas con 

el cargo de Especialista de Proceso B desde el 2020 hasta la fecha. 

Está muy contenta de culminar la presente tesis que será de mucho aporte para el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica de Huánuco, 

para los alumnos y la ciudadanía en general. 
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ACTA DE DEFENSA DE TESIS DE MAESTRO 
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