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RESUMEN 

El presente estudio titulado: “Actitud ambiental y su relación con la 

conservación del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la 

I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco, 2019”, considera  

como punto de inicio las actuales circunstancias que atraviesa el planeta en relación 

al problema ambiental y busca responder a la interrogante: ¿Cómo influye la actitud 

ambiental en la conservación del medio ambiente en los estudiantes del quinto y 

sexto grado de la I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 

2019?, tiene por objetivo: Determinar si la actitud ambiental influye en la 

conservación del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado. En 

efecto es un estudio descriptivo correlacional, cuya metodología se encuentra 

enmarcado en el enfoque cuantitativo. Por lo tanto, corresponde a una investigación 

básica, de nivel descriptiva, con diseño correlacional, con una población y muestra 

a la vez, representada por 42 estudiantes del quinto y sexto grado, matriculados en 

el año escolar 2019. Las técnicas e instrumentos usadas han sido: la entrevista, el 

análisis documental, análisis estadístico, y el cuestionario que sirvió de instrumento 

para la recolecta de datos de las variables X y Y, a su vez se validó su contenido a 

través de tres jueces y a prueba de fiabilidad con Alfa de Cronbach. El tratamiento 

estadístico, dio como resultado la contrastación de la hipótesis en la que se 

concluye que, en la I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca, existe una 

correlación alta entre la actitud ambiental y la conservación del medio ambiente.  

Palabras claves: Actitudes, medio ambiente y conservación. 
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ABSTRACT 

The present study entitled: “Environmental attitude and its relationship with the 

conservation of the environment in the students of the fifth and sixth grade of the 

I.E. N ° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco, 2019 ”, considers 

as a starting point the current circumstances that the planet is going through in 

relation to the environmental problem and seeks to answer the question: How does 

the environmental attitude influence conservation of the environment in EI fifth and 

sixth grade students N ° 32231 “Hipólito Unanue” from Obas-Yarowilca de Huánuco 

2019 ?, aims to: Determine if the environmental attitude influences the conservation 

of the environment in fifth and sixth grade students. In effect, it is a descriptive 

correlational study, whose methodology is framed in the quantitative approach. 

Therefore, it corresponds to a basic research, descriptive level, with a correlational 

design, with a population and a sample at the same time, represented by 42 

students of the fifth and sixth grade, enrolled in the 2019 school year. The 

techniques and instruments used have been: the interview, the documentary 

analysis, statistical analysis, and the questionnaire that served as an instrument for 

the collection of data of the variables X and Y, in turn its content was validated 

through three judges and a reliability test with Alpha of Cronbach. The statistical 

treatment resulted in the testing of the hypothesis in which it is concluded that, in 

the I.E. N ° 32231 “Hipólito Unanue” from Obas-Yarowilca, there is a significant 

influence between the environmental attitude and the conservation of the 

environment. 

Keywords: Attitudes, environment and conservation. 

- v - 
 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente estudio fue desarrollado en la institución educativa N° 32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco. Donde se observó a niños, que 

sin importar las consecuencias votan los envases de diversos productos, queman 

la basura, acciones que nos llamó la atención frente a la conservación del medio 

ambiente, problema que no solo se ve en ese contexto, sino a nivel nacional y 

mundial por plantear alternativas para resolver y proteger nuestro planeta. En los 

últimos diez años las organizaciones públicas y privadas vienen promoviendo 

diversas acciones en bien de la protección del medio ambiente. En tal sentido la 

Institución Educativa debe convertirse en sitios donde se ofrece la oportunidad de 

estudiar y reflexionar sobre las actitudes que deben desarrollar los niños a muy 

temprana edad, de preferencia las actitudes ambientales y que deben ser 

demostradas en los estudiantes a favor de preservación del planeta, por lo tanto, 

queda comprobado que los cambios de actitud se determinan cambios de 

comportamiento, concepciones, cambiando y mejorando nuestro medio ambiente 

gracias a nuestras actitudes.  

Para una mejor lectura el presente estudio es presentada en cinco capítulos 

organizados según el siguiente orden. 

El capítulo I, está constituida de la siguiente manera: descripción del problema, 

formulación del problema, objetivos, justificación, limitaciones, formulación de 

hipótesis general y específicas, variables y la definición teórica y como se 

operacionaliza cada variable de estudio. 

El capítulo II, está organizada por: antecedentes, Bases teóricas y definición de 

términos. 
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En el capítulo III, se establecen la: metodología,  nivel y tipo de estudio, diseño, 

población, muestra, métodos, técnicas e instrumentos, tabulación, y análisis de 

datos. 

El capítulo IV, sistematiza los resultados en tablas y figuras al cual arribó el presente 

estudio, procesamiento y análisis estadístico, contrastación de hipótesis. 

El capítulo V, expone la discusión de los resultados y finalizando con la elaboración 

de las conclusiones, recomendaciones expresadas en ideas centrales de la 

investigación, concluyendo con la organización de las referencias bibliográficas que 

han servido de soporte teórico y consulta, como evidencias del desarrollo del 

estudio se anexan, documentos administrativos y normativos que acreditan a este 

modesto trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

En estos últimos años la crisis más notoria que vive nuestro planeta está 

asociado a los problemas de contaminación ambiental que desde más de 

cincuenta años se va arrastrando, en ella se hace muy evidente como el ser 

humanos actúa de manera irracional frente a la vida del planeta, las grandes 

transnacionales encargados de controlar los modos de producción muestran 

grandes alianzas con los gobiernos de estado para  controlarlos producto de 

los contratos y licitaciones en distintos rubros de la economía: en la minería, 

en el producción de hidrocarburos, y las grandes fábricas que se instalan en 

los países de américa latina con el fin de contaminar el agua, la tierra y el aire, 

además de saquear las riquezas de los países que casi nada han  desarrollado 

en tecnología y tienen que por necesidad de dar previo contratos ley la 

explotación de las riquezas y soportar el saqueo y la contaminación  que deja 

la minería desleal en nuestro país. 

 Por lo tanto, pese a los beneficios que reciben los países, no se cumplen 

o casi nada se cumplen los planes de protección y conservación ambiental, 

en lo que respecta al cuidado de nuestro planeta, como se sabe estos hechos 

se han convertido en temas de vital importancia para el futuro de la humanidad 

que, si no lo cuidamos, estaremos destinados a sufrir las consecuencias que 

acarreará. Frente a estos hechos, las cumbres y reuniones de los gobernantes 

de todo el mundo, preocupados por la situación actual, recomiendan tener en 

cuenta ciertas conductas de protección del medio ambiente a fin de alzar un 
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equilibrio controlado de entre la industria y su desarrollo productivo y el 

cuidado del medio ambiente. 

En junio del 2017 se realizó en Nueva York, la Cumbre para la Tierra+5, 

dándose énfasis al Programa 21 con más de 2500 recomendaciones prácticas 

para conservar el medio ambiente y plantea objetivos precisos, como la 

preparación del mundo para asumir retos del próximo siglo, además se incluye 

planes en temas sociales y económicas, como, luchar confrontacional contra 

la pobreza, cambiar las formas de producir y de consumir, conservar y ordenar 

nuestros recursos naturales, proteger la atmósfera, los océanos y la 

diversidad biológica, previniendo la deforestación y fomentar la agricultura 

sostenible. 

Asimismo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, realizado en 1972 celebrado en Estocolmo, se concluye que en los 

años subsiguientes se debe considerar en los planes de desarrollo actividades 

encaminadas al cuidado y protección del medio ambiente, la capa de ozono, 

el calentamiento global y la degradación de los bosques, convirtiéndose así 

los temas medio ambientalistas en cuestiones prioritarias y de gran 

importancia. 

Más adelante, Meza, J. (2005), sostiene sobre aspectos de gran 

importancia consideradas en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas  

sobre el medio ambiente realizada en el mes de junio de 1992 en Rio de 

Janeiro, Brasil, donde se concluye en acuerdos como: integrar en las políticas 

de estado el factor ambiental y la conservación de los recursos naturales. 

Por lo tanto, consideramos se tenga en cuenta los roles que nos toca 

asumir como docentes frente a estos problemas de contaminación, el primero, 
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la toma de conciencia de la vida, el cuidado del medio ambiente, la protección 

del ecosistema y que es necesario considerar en los currículos de todos los 

países como temas transversales para que los niños de muy temprana edad 

tomen conciencia de la importancia de la vida del planeta. 

Al respecto, Miller, (1994), sostiene que, la contaminación afecta toda 

forma de vida en un ecosistema variado como es el caso de nuestro país 

medicándose sin control las composiciones del agua, aire y suelo, 

repercutiendo en los alimentos de consumo humano que causa diversas 

enfermedades en los seres humanos. 

 Por lo tanto, queda demostrado que, en la medida en que un país es 

“más rico” aumentará de manera desmedida la producción de residuos 

sólidos, y que a su vez estos residuos sólidos comienzan con los primeros 

asentamientos humanos. Al inicio, eran solo restos orgánicos no 

aprovechables, que por ser cantidades pequeñas eran descompuestos por el 

ambiente y absorbidos. Sin embargo, como las zonas urbanas crecen los 

comercios incrementan los bienes de consumo, que a su vez aumenta los 

residuos sólidos convirtiéndose en un problema de contaminación. 

En la provincia de Yarowilca, aproximadamente se producen más de 50 

toneladas de residuos sólidos por día. Cada persona de la provincia de 

Yarowilca arroja entre 0,40 – 0,60 kg por día de residuos sólidos. A nivel de la 

región, del total de residuos sólidos producidos, sólo 10.3% son arrojados en 

rellenos sanitarios autorizados, quedando más del 90% del total de residuos 

sólidos listos para ser arrojados y siendo los causantes de contaminación en 

primer orden. 
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Es más, en la provincia de Yarowilca, el municipio como un gobierno 

local, gestionan muy pocos planes de protección y conservación del medio 

ambiente, no hay políticas sobre el uso racional de insecticidas, asimismo se 

maneja de manera inadecuada la basura, los pobladores hacen uso 

inadecuado de los recursos naturales, de la misma forma, usan de manera 

desmedida materiales no degradables, como bolsas de plástico, embaces de 

bebidas gasificadas, cajas, cartones, etc. 

Por lo tanto, se hace necesaria reflexionar y desarrollar una educación 

ecológica con propósitos de cuidado y protección del medio ambiente, 

iniciándose con el tratamiento de la basura, clasificando, seleccionando, 

reciclando y reutilizando para reducir los niveles de contaminación, 

gestionando adecuadamente los residuos sólidos, creando en sus pobladores 

actitudes, habilidades y conciencia ambientalista desarrollando una cultura de 

gestión de los residuos sólidos. En este contexto, la educación juega un papel 

importante, porque solo la escuela será capaz de transformar las mentes de 

las personas, educándolos en un marco del respeto por la vida, por el 

ecosistema y por la vida del planeta. 

Lo mismo ocurren en los estudiantes de la I.E. N° 32231 “Hipólito 

Unanue” de Obas-Yarowilca, quienes no tienes una cultura de reciclaje, 

careciendo de actitudes de conservación para cuidar y proteger el medio 

ambiente en un marco de equilibrio ecológico. 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1 Problema General  

¿Cómo se relaciona la actitud ambiental y la conservación del medio ambiente 

en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N° 32231 “Hipólito 

Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos  

a) ¿Cómo se relaciona, la actitud cognitiva y la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019?  

b) ¿Cómo se relaciona, la actitud afectiva y la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019? 

c) ¿Cómo se relaciona, actitud conductual y la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019?  

 

1.3. Formulación de objetivos de investigación.  

1.3.1 Objetivo General. 

Describir si la actitud ambiental se relaciona con la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N° 32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

a) Determinar si la actitud cognitiva se relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

b) Determinar si la actitud afectiva se relaciona con la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

c) Determinar si la actitud conductual se relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

 

1.4. Justificación  

El presente estudio tiene dos grandes justificaciones, la primera, se hace 

necesaria realizar un análisis asociada al cambio de actitud del hombre sobre 

la conservación del medio ambiente, toda vez que se tiene hasta hoy 

costumbres, mitos, creencias conductas muy arraigadas de contaminación, 

que en un futuro más cercano pagaremos las consecuencias del mal uso de 

los residuos sólidos que suman a la contaminación del agua, del aire y de la 

tierra; la segunda justificación está relacionada con la educación del futuro 

ciudadano hombre del mañana, aquí se hace necesaria comprender desde la 

escuela a través de la interiorización de los desempeños propuestas en el 

Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), el primero está asociado al 

área Personal Social: dándose énfasis a la consolidación de los seres 

humanos, siendo responsables, reflexivos, críticos y con capacidad de cuidar 

el medio ambiente, de tal forma que alcancen el máximo de sus competencias 
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de manera continua,  con bases que le permitan transformarse biológica, 

cognitiva, afectivamente, con conductas y comportamientos socioculturales 

que generen en toda su vida”. (MINEDU, 2016) 

Por ella, en los últimos diez años los gobernantes de diversos países de 

américa latina y el mundo han realizado diversas cumbres, donde se han 

asumido responsabilidades esbozados en planes de conservación del medio 

ambiente, en ella se dan prioridad a la lucha contra la contaminación 

ambiental, priorizándose los temas de conservación, protección, del planeta, 

reduciendo al máximo los desechos tóxicos, residuos sólidos y promoviendo 

el reciclado, reutilización del plástico, vidrio y el papel, por lo tanto, se hace 

importante el presente estudio toda vez que en ella se describe la relación que 

hay entre la actitud ambiental y la conservación del medio ambiente, además 

que se analiza y propone alternativas de solución al álgido problema que 

atraviesa nuestro planeta. 

Asimismo, se hace necesaria la comprensión y reflexión del rol que nos 

toca asumir como personas capaces de transformar una realidad y que se 

debe utilizar estas potencialidades para cuidar y conservar el medio ambiente 

desde la escuela promoviendo diversas actividades a nivel de escuelas y 

colegios del ámbito de la provincia de Yarowilca, a nivel de cada aula de 

educación primaria, involucrando a los niños y niñas, a los tutores y padres de 

familia, a los profesores y personal administrativo en general de la I.E. N° 

32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca Huánuco. 

Este estudio es importante sugiere a la población que tome conciencia 

de las acciones positivas que beneficie a la conservación del medio ambiente, 
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por lo tanto, se necesita de las personas el cambio de la forma de pensar y 

actuar para el cuidado del medio ambiente, toda vez que se encuentra en 

peligro la subsistencia del ser humano, la flora y fauna y todo tipo de especies 

que habita en nuestro ecosistema. 

1.5. Limitaciones  

- Limitaciones de acceso: Una de las limitaciones más críticas fue el 

acceso a la muestra de estudio, toda vez que los profesores de aula son 

muy estrictos en el desarrollo de los temas programados, lo han dificultado 

que en varias oportunidades teníamos que retornar, porque los estudiantes 

se encontraban muy cansados y que no era pertinente aplicar los 

instrumentos en esos momentos de fatiga, lo que ocasionaría algún sesgo 

en los resultados. 

- Limitaciones en la asesoría y tutoría: Según las normas sobre 

designación de los asesores y tutores en la Facultad, para ser designado 

asesor el docente debe ser en la categoría de ordinario, y ser nombrado, lo 

que ha permitido viajar hasta la ciudad de Huánuco en vista de que  en la 

Sede de Obas no se contaban con docentes ordinarios, ocasionando gasto 

en pasajes y el reducido número de horas para realizar las consultas, ya 

que por la distancia no lográbamos llegar en horas de trabajo al encuentro 

con nuestro asesor. 

- Limitaciones bibliográficas: Estudiar en las secciones descentralizadas, 

siempre ha sido estar en desventaja con los estudiantes que estudian en la 

sede central de Huánuco, permitiendo así, que en la biblioteca de la 

Sección de Obas, habían poco material bibliográfico que por cierto era 

suficiente para las clases, pero para el presente estudio se hacía necesaria 
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contar con datos actualizados, lo que nos ha permitido viajar en reiteradas 

oportunidades a veces sin éxito, toda vez que la biblioteca general de la 

universidad solo atiende hasta las 18:00hrs del día viernes. 

1.6. Formulación de hipótesis  

1.6.1 Hipótesis General  

La actitud ambiental tiene una relación alta con la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N° 32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

1.6.2 Hipótesis Especificas 

a) La actitud cognitiva tiene una relación alta con la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

b) La actitud afectiva tiene una relación alta con la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

c) La actitud conductual tiene una relación alta con la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

 

1.7. Variables  

Variable X: Actitud ambiental  

Variable Y: Conservación del Medio Ambiente 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

Variable X: Actitud ambiental  

Se define como actitud ambiental a preocupación o el interés que tienen 

los seres humanos por el cuidado y protección del medio ambiente, 

asociadas a las acciones que se deben realizar, como: calidad ambiental 

y responsabilidad ambiental (Weigel & Weigel, 1978). 

Variable Y: Conservación del Medio Ambiente 

Está referida a las diversas maneras, modos, formas que existen para 

ajustar, minimizar o prevenir el daño que ocasiona los comercios, las 

industrias, la agricultura, en desmedro del medio ambiente, para la vida 

del hombre, de sus generaciones y del ecosistema en general. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X 
Actitud ambiental 

 Cognitiva 

 Conocimiento y comprensión 
en asuntos relacionadas con 
el medio ambiente. 

 Conocimiento e información 
asociadas al binomio: 
estudiante y medio ambiente 
general, específico y logros 
alcanzados. 

 Afectiva  

 Percepciones del entorno, 
ideas, sentimientos y 
creencias sobre el medio 
ambiente. 

 Uso responsable y valorativo 
del estado actual del medio 
ambiente. 

 Conductual  

 Disposición para adoptar 
acciones en pro y mejora del 
medio ambiente, expresando 
ideas y participando en 
actividades y planes de 
mejora. 
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 Descontaminación del medio, 
participando en saneamiento 
del agua, aire y suelo. 

Variable Y 
Conservación del 
medio ambiente 

 Valores 
personales 

 Desequilibrio del medio 
ambiente producidos por el 
almacenamiento desmedido 
de recipientes de plástico, 
envases de vidrio, y papel. 

 Manejo responsable de los 
desechos sólidos a través de. 
charlas sobre conservación 
del medio ambiente, 

 Valores 
ambientales 

 Detección de enfermedades 
respiratorias e infecto 
contagiosas originados por 
quemar material reciclable. 

 Descomposición y 
fermentación de sustancias 
orgánicas.  

 Mejora de la cultura 
ambiental en beneficio del 
ecosistema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Finalizada la consulta por los distintos repositorios de las universidades de 

nuestra región y del país en búsqueda de antecedentes que nos permita 

reorientar mejor las variables de estudio, consideramos los siguientes 

antecedentes: 

 

A nivel local  

Ramos (Huánuco, 2015), hizo un estudio para determinar en qué medida El 

programa mis cuentos ecológicos influye en el desarrollo de las 

actitudes ambientales en los niños el 3º grado de la Institución Educativa 

Nº 32008, Señor de los Milagros – Huánuco – 2014. Llegando a la 

conclusión que dicho programa obtuvo como consecuencias cambios 

favorables y significativos en el acrecentamiento de las actitudes ambientales 

en los estudiantes del tercer grado del centro de estudios mencionado tal 

como observamos en los resultados que obtuvieron se mostró una mejora 

8.40% hasta el 92.88%, perfeccionando así cambiar la actitud ambiental en el 

grupo experimental. Para obtener los resultados utilizaron el instrumento 

"Escala de Actitud Ambiental" asimismo hicieron uso de la observación 

directa, donde el 92.88 % de los estudiantes, se encontraban en un nivel bajo 

respecto a sus actitudes ambientales antes de la participación en el programa, 

al evaluar el pre test el puntaje era entre 8.40% y luego de la aplicación del 

programa los resultados del post test que se obtuvo fueron 92.88% 



- 22 - 
 

 

determinando que los resultados de la investigación fueron satisfactorios, 

mencionando así que para la aplicación del programa se desarrolló 10  

sesiones de clase, las cuales fueron elaboradas a base de las necesidades e 

interés de los niños en estudio: logrando que cada aplicación de las sesiones 

sean de gran motivación para mejorar las actitudes ambientales que los 

estudiantes tenían. Por tanto, se corroboro que el promedio del post test del 

grupo experimental fue de (92.88) siento notablemente favorable a los 

resultados del grupo control donde lograron alcanzar (6.47). concluyendo así 

que el aporte de investigación es muy significativo debido a que logra cambiar 

las actitudes ambientales en los estudiantes. 

 

Bravo (Huánuco, 2017), desarrollo la siguiente investigación Conciencia 

ambiental a través del sistema de las “cinco erres” en los estudiantes en 

la Institución Educativa “Maravillas” del distrito de Monzón, 2012. Luego 

de su investigación determino que: Se elevó el logro en la magnitud cognitiva 

de los alumnos en estudio, obteniendo el presente resultado: en su prueba un 

16.748, perteneciendo dicho resultado a un grado de libertad de 16, con nivel 

de importancia de 0.05 y con valor crítico de 1.746 observando que el 

resultado critico es menor que el de la estadística y observando que el valor p 

de la prueba t obtuvo 0.000 siendo menor al nivel de alcance con un 0.05, por 

tanto en los resultados del grupo control, no hubo cambio alguno ya que en 

inicio en la pre prueba fue el 100%  y 77.78% en la post prueba mientras que 

en el grupo experimental pre test se obtuvo como resultado 66.67% y luego 

de aplicarse el tratamiento se logró que el 100% de mejora; en tanto podemos 

definir que en ambos grupos de investigación se diferencian debido al 
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tratamiento de las “Cinco erres”, ante ello se aceptó la hipótesis alternativa H1 

debido  a que se pudo elevar el logro de los alumnos y se rechazó la hipótesis 

nula H0. Así mismo observamos las diferencias de los resultados del grupo 

control que en el pre test solo el 5.55% de los alumnos encuestados se 

encontraron en la escala de 5 y en la post prueba el 6.11% notándose que no 

hubo cambios significativos mientras que en el grupo experimental en el pos 

test el 62.22% de los alumnos encuestado lograron obtener puntajes en la 

escala de 5. Ante ello, podemos concluir que en ambos grupos tanto el control 

y experimental la diferencia es notoria debido a que solo uno de ellos recibió 

el tratamiento de las cinco erres se diferencian por efecto de del tratamiento 

del sistema de las cinco erres siendo significativos los resultados. 

  

A nivel nacional 

Mamani (Puno, 2017), realizó un estudio titulado: “Actitudes ambientalistas 

en los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa Secundaria 

Comercial Nº 45 Emilio Romero Padilla de Puno –2016”. Con la finalidad 

de optar el título profesional de Licenciado en educación en la Universidad 

Nacional del Altiplano. Al concluir con su investigación: Se determinó que los 

alumnos, tienen una actitud favorable en cuanto al cuidado del medio 

ambiente es decir tienen practicas ecologistas obteniendo un 58,05% como 

resultado ubicándose en la escala de valor de más alta. Seguido a ello 

observamos que el 21,12% de alumnos tienen una actitud negativa en cuanto 

al cuidado es decir no le interesa si contaminan o no el ambiente. Deduciendo 

que a medida que los alumnos van creciendo y van desarrollando una 

mentalidad madura, la actitud positiva que tenían tiende a bajar y se vuelven 
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más indiferentes es decir ya no les interesa ser ecologistas. Mientras que aun 

el 77,27% de estudiantes se observa que se demuestran sensibles ante el 

problema del medio ambiente lo cual podemos comprender que aún existe 

preocupación por el cuidado del planeta mostrándose así ese porcentaje de 

estudiantes dispuestos a colaborar de diversas formas para conservar nuestro 

entorno. 

 

Shardin (Lima, 2016), desarrolló una tesis de grado titulada: “Actitudes hacia 

la conservación del ambiente en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa de Villa María del Triunfo”. Para lograr la obtención 

del grado académico de Magister en Educación en la Universidad Cesar 

Vallejo, Lima – Perú. Del estudio podemos considerar las siguientes 

conclusiones: se muestra que la actitud de los estudiantes en estudio es 

sobresaliente en cuanto a la conservación del ambiente. Asimismo, en los 

estudiantes en estudio no se encontró indicadores sobresalientes ni 

significativos en el conocimiento intelectual en referencia a la conservación 

del ambiente. Del mismo modo se concluye que el indicador “se muestra 

perceptible ante la contaminación del medio ambiental”, asimismo se observa 

que prima el aspecto afectivo ante la conservación del ambiente que tienen 

los estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Nº 6152 “Stella 

Maris” – Tablada de Lurín de Villa María del Triunfo. El indicador muestra que 

se viene realizando tareas que socorren a la protección de la naturaleza. 

 

Chalco (Lima, 2012), llevó a cabo una un estudio a nivel de postgrado, titulada: 

Actitudes hacia la conservación del ambiente en alumnos de secundaria 
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de una Institución Educativa de Ventanilla. Es una tesis para obtener el 

grado académico de Maestro en Educación, por la Universidad San Ignacio 

de Loyola de Lima, Perú, finalizada el estudio se concluye que: la gran 

mayoría de estudiantes que participaron de la investigación mostraron tener 

una actitud desinteresada por el cuidado del medio ambiente. En el 

componente intelectual, un número mayoritario de los alumnos del nivel 

secundaria de la institución educativa en estudio muestran carencias bajas de  

actitudes hacia la conservación del medio ambiente. Asimismo, en la mayoría 

de los alumnos del nivel secundaria prevalece una conducta insignificante por 

el sostenimiento del ambiente. En el aspecto emocional, la gran parte de 

estudiantes de nivel secundaria muestran un carente gesto hacia la 

preservación ambiental. Concluyendo así que en los grupos de edades 

investigados se observó que los estudiantes mostraron poco interés por el 

desarrollo sostenible del cuidado ambiental.  

 

A nivel internacional  

González (México, 2018), llevó a cabo una investigación titulada: Actitud 

hacia el cuidado del medio ambiente y el comportamiento proambiental 

en estudiantes de secundaria en Poza Rica, Veracruz. [Tesis de grado]. 

Culminada la investigación se pudo determinar que: hay una conexión positiva 

y significativa entre la actitud hacia la conservación del medio ambiente y el 

comportamiento por el cuidado ambiental por parte de los estudiantes. 

Asimismo, se puede recalcar que existe una coherencia que cuanto más el 

docente enseñe el valor del cuidado ambiental la actitud y el comportamiento 
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de los estudiantes en estudio son favorables para la conservación del planeta. 

Con los resultados estadísticos de la hipótesis se pudo concluir que, no es 

importante el tipo de escuela que los alumnos asistan por que así sea 

particular o estatal la actitud de los jóvenes estudiantes viene a ser la misma 

ya que muestran un comportamiento positivo en el cuidado ambiental. Es 

importante dar a conocer que tampoco para ser una persona con actitud y 

comportamiento ecologista no importa a que religiones profesas, tipo de piel, 

estatus económico, genero, etc. Porque a final de cuentas todos somos 

iguales por tanto podemos con nuestras actitudes preservar el medio 

ambiente. 

 

Aguilar (España, 2006), llevó a cabo una investigación titulada: Predicción de 

la conducta de reciclaje a partir de la teoría de la conducta planificada y 

desde el modelo del valor, normas y creencias hacia el medio ambiente. 

[tesis de grado] Universidad de Granada. Después de haber finalizado el 

estudio dan cuenta de haber llegado a las siguientes conclusiones: que la 

posición hacia el comportamiento, criterio personal, propósito e intervención 

del comportamiento percibido. Asimismo, los resultados obtenidos ponen en 

descubierto que la teoría de la conducta planificada como teoría, es más 

concurrente para la aclaración del comportamiento ecológico. De igual modo 

el comportamiento planificado demuestra el buen ajuste en los resultados de 

los documentos experimentales y una aptitud presagiada en el 

comportamiento ambiental permitida para ambas muestras, considerando que 

los resultados de las ecuaciones den a conocer el modelo se adecuen a las 

singulares circunstancias de cada muestra. Por lo tanto, que cada modelo 
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debe ser modificado para cada una de las muestras. También es importante 

tener en cuenta, la destreza predictiva para las muestras, asimismo, 

observamos que los resultados son relativamente bajos, debido a que solo 

explica el 48% de la intención del cambio de comportamiento y el 43% del 

grupo modificaron su actitud mientras que el 37% de la varianza del 

comportamiento, en el grupo de amas de casa.  Por tanto, de las variables en 

estudios consideradas, tan solo la norma individual y el comportamiento 

pasado contribuyen a mejorar la capacidad predictiva y el ajuste del modelo. 

Los resultados adquiridos indicaron que la inclusión de estas variables 

incrementa la capacidad predictiva de la intención del comportamiento de tal 

modo el 63% ante el 49% explicado por el modelo original. Asimismo, la 

posibilidad de predecir el comportamiento futuro también incremento puesto 

que, ante el 44% explicado por el modelo original, y con el modelo alternativo 

se logró un porcentaje de 51%. Por otra parte, cabe recalcar que la 

incorporación de mencionadas variables logro mejorar de manera 

significativamente el ajuste del modelo a los datos experimentales.      

  

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Actitud ambiental  

2.2.1.1. Actitud   

Díaz y Hernández, 2002 citado por Whitaker, (2006) 

afirman que la actitud es un constructor que sirve para reconocer 

el comportamiento del ser humano, asimismo nos ayudan a 

modificarla, luego de una breve evaluación una vez evaluadas 

dichas actitudes del ser humano, esta puede ser mejorada para 
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ello se hace uso de diferentes procedimientos el cual nos 

permitirá obtener cambios favorables, para el cual intervendrá 

las experiencias vividas y  la conducta de los individuos que son 

participes de su vida cotidiana.  

2.2.1.2. Actitud ambiental  

 Whittaker (2006), Nos explica que la actitud nos permite 

predecir y explicar la conducta del ser humano, asimismo nos da 

a conocer que podemos alterar o modificar con diversos 

métodos la conducta del hombre que este tenga en base a su 

actitud en este caso con respecto a la actitud ambiental por 

ejemplo si tiene una conducta negativa sobre el cuidado del 

planeta podríamos usar un método adecuado para lograr que 

cambie y valore lo que lo rodea. Para ello debemos considerar 

los componentes posteriores que predominan en la conducta de 

las personas: Componente intelectual, este componente está 

relacionado con el cerebro es decir es el almacenamiento de 

nuevos conocimientos el cual lo relaciona con los conocimientos 

previos ya obtenidos con anterioridad. También encontramos el 

Componente afectivo, como se sabe es la respuesta emotiva 

que está relacionada con las costumbres y eventos vividos estas 

pueden ser  favorables o desfavorables y por ultimo tenemos el 

Componente conductual, se refiere al comportamiento que 

adquirirá el ser humano después de haber utilizado el método 

adecuado para cambiar su actitud para ello tendrá en cuenta la 
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experiencia vivida por lo que el considerará optar una nueva 

actitud de acuerdo a los episodios significativos para él. 

2.2.1.3. Características de las Actitudes 

Según los autores Alcántara (1998), Zeledón y Chavarría (2001) 

Las características son las siguientes: 

Adquirida, son resultados que se adquieren según la historia 

de cada hombre; Estables, son aquellos que perduran, es decir 

son fijos; La raíz de conducta, quiere decir que es la base del 

porqué del comportamiento que se presenta; es importante 

considerar también a la postura y el principio cognitivo ya que 

vienen a ser el agente regulador de la actitud que se va 

presentando en el momento conocer la razón o el motivo por 

que se esté dando esa actitud a su vez tomando en cuenta el 

origen del comportamiento y por último es Transferibles, ya 

que es nuestros conocimientos se pueden permutar a otras 

personas asimismo podemos renovar nuestros saberes cada 

que lo necesitemos conveniente.  

2.2.1.4. Componentes de las Actitudes 

Yarlequé (2004), explica que el comportamiento está 

relacionado con tres componentes el primero involucra es el 

aspecto intelectual el cual viene a ser el conocimiento del 

suceso en cuestión para que esto se dé es necesario que haya 

un conocimiento previo. Asimismo; Llorente & Pérez (2006), 

menciona que: el componente cognitivo se basa en entender la 
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raíz del motivo del comportamiento en él puede encontrarse 

actitudes heredadas como adquiridas. Afectivo. se relaciona 

con el aspecto sentimental y emocional sean positivas o 

negativas. Este componente casi siempre está relacionado con 

el primer componente. (Rossemberg,1960) citado por 

Yarlequé, 2004. Dio a conocer que los aspectos mentales y 

emocionales siempre están relacionadas de manera 

coherente. Y por último tenemos al componente Conductual 

viene a ser la manera determinada de actuar. Está relacionada 

con la manera actitudinal que las personas tienen ante una 

situación u objeto. (Krench, 1978, citado por (Yarlequé, 2004).  

2.2.1.5. Funciones de las actitudes  

García (2008), menciona que existe diversos sucesos con el 

intelectual, afectivo, conductual y social teniendo como la 

primordial al intelectual también llamado cognoscitivo. De tal 

modo estos sucesos tienen en cuenta las siguientes funciones: 

El conocimiento. Es el quien se encarga de almacenar los 

hechos o acciones de un suceso considerando esto la actitud 

es quien se encarga de elegir una postura adecuada ante las 

diversas situaciones, por ejemplo, en el caso de la pandemia 

sabemos que los chinos tienen una tecnología desarrollada y 

que eso es bueno para el avance de la humanidad, pero 

también tenemos en consideración que el origen del virus 

Covid-19 fue originado en la china entonces como podemos 

percibir las personas tenemos la oportunidad de elegir con que 
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perspectiva quedarnos ya sea positiva o negativa a base de 

nuestros conocimientos. Asimismo, la adaptación. Esta actitud 

nos permite poder adecuarnos a diversas situaciones y lugares 

en el que nos encontremos. Mientras que el Ego defensivo. 

Esto permite desarrollar actitudes defensivas ante todo lo que 

consideremos amenaza para nuestra persona. Y por último en 

la función Expresiva. Son las actitudes que nos permiten 

mostrar una manera de comunicarnos a su vez define como 

somos.  

2.2.1.6. Estructura de las actitudes ambientales  

Corraliza (2000), sostiene la existencia de dos tipos estructuras 

que son las siguientes:  

a) Estructura interna: en ella podemos encontrar 4 factores: 

Factor intelectual, en el tenemos conocimientos sobre las 

actitudes las cuales se vinculan con la angustia por la 

postura de resguardar el medio ambiente. Asimismo, se 

preocupa por la insuficiencia que hay de los recursos 

naturales, en el factor actitudinal este se encarga de 

reflejar la conducta de las personas que lideran un grupo 

teniendo la finalidad de preservar la naturaleza que lo 

rodea. Mientras que en el factor conductual es el 

encargado de asumir la conducta del ser humano los actos 

que realizan por preservar la naturaleza. Por otro lado, en 

el factor de la comodidad en él, la persona puede 

encontrarse frente a una disyuntiva de cuidar la naturaleza 
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o destruirla para que pueda brindarse una mejor 

comodidad. 

b) Estructura Externa: en ella podemos encontrar 6 factores. 

Factor de seguridad en él se encuentra las personas que 

tienen una calidad de vida estable. factor de confianza se 

relaciona con el primer factor donde el individuo necesita 

un vínculo armonioso con la sociedad. De tal modo el tercer 

factor es de eficacia, se basa al nivel de destreza y 

competencia que tiene la persona de forma individual o en 

equipo para resolver diversos problemas cotidianos, 

asimismo se abre oportunidades generándose comodidad 

en su vida. En el cuarto factor encontramos la aspiración, 

es lo que la persona desea lograr alcanzar. De tal modo el 

quinto factor expresa la innovación, en ello el individuo no 

tienen miedo a encontrarse ante nuevos retos para lograr 

superarse. Y el sexto factor es el global, en la cual la 

persona no tiene miedo a estar en constante cambio y 

realizar el bien común se vuelve más solidario al 

preocuparse por los que lo rodean. 

2.2.1.7. Factores que determinan las conductas ambientales  

Amerigo (2000), indica que existen 4 factores 

relacionados con las actitudes ambientales, entre ellos 

tenemos:  
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1. Factores Sociodemográficos: en este factor intervienen 

los años de vida, el grado de instrucción, la sexualidad e 

incluso el salario que gana la persona.  

2. Factores Intelectuales: Son los conocimientos que poseen 

las personas en referencia al cuidado de la naturaleza, 

teniendo en cuenta las circunstancias en que este el 

ambiente. 

3. Factores de Participación Ambiental: son los datos con el 

que dispone el individuo sobre lo que se podría realizar para 

transformar el comportamiento y la mentalidad en las 

personas con la finalidad de dar solución a la problemática 

del medio ambiente.  

4. Factores Psicosociales: son aquellas circunstancias que 

están presentes en una disposición laboral las cuales se 

encuentran derechamente con el ordenamiento del trabajo y 

su entorno social. 

2.2.1.8. Ética Ambiental y Valores 

Riolo (2003) nos menciona que es importante la 

enseñanza de las aptitudes en el ámbito ambiental de igual 

modo se debe fomentar un cambio primordial en la conducta 

para lograr un mejorar nuestra actitud personal y de sociedad, 

debido a que esto nos servirá como recursos para establecer 

un vínculo entre humano y naturaleza para ello tenemos que 

tener en cuenta lo siguiente:  
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La tolerancia: Respetar las diferentes formas de pensar 

y expresarse de los demás. Asimismo, la solidaridad: que 

sirve para ser más empáticos con las personas y la naturaleza 

que nos rodea. Por otro lado, también tenemos la 

responsabilidad: Actuar siendo conscientes cumpliendo con 

lo que nos ofrecemos como realizando nuestras propias 

obligaciones. De igual modo encontramos el respeto: significa 

tener consideración con aquello que nos rodea; equidad: es 

dar a cada quien lo que realmente necesita y es importante no 

confundirla con la igualdad puesto a que son diferentes. La 

justicia: es la encargada de juzgar teniendo en cuenta la 

verdad y dando a cada quien lo que verdaderamente merece. 

Mientras que la participación: es una herramienta importante 

que sirve para hacer escuchar nuestra voz (decisiones). A su 

vez la paz y seguridad: es la tranquilidad y satisfacción que 

sentimos cuando nos encontramos en un ambiente cálido como 

podría ser la naturaleza. Honestidad: es considerada una 

cualidad o virtud que posee la persona hacia algo o alguien. 

Conservación: asegura la efectividad de la vida en la tierra. 

Asimismo, sirve para resguardar nuestro herencia natural, 

cultural e histórico. En cuanto a la Precaución: es la acción de 

realizar actos con suma cautela. Y por último encontramos al 

Amor: es el origen de los sentimientos ya que estos pueden 

influenciar en las decisiones. 
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2.2.1.9. Estrategias para reciclar las tres erres  

Según Lara (2008) las 3R son los que mencionamos a 

continuación: 

1. Reducir 

Como se observa la contaminación ambiental es un 

problema grande que aqueja a la sociedad y una de las 

interrogantes que muchos tienen es como resolver esta 

problemática para ello implementaron estrategias como las 

3 R en la cual la primera considerada es como reducir la 

contaminación ya que las grandes empresas siempre 

promocionan sus productos novedosos y debido a él se 

genera un incremento de contaminación entonces para que 

el consumo de mencionados productos sigan en asenso sin 

dañar demasiado la naturaleza se propuso que estos 

realicen empaques biodegradables. Asimismo, en el ámbito 

del transporte se propuso la utilización del gas, mientras que 

en los hogares se les incentivo cambiar las leñas por el gas 

como también se les enseño a elaborar sus bolsos a base 

de yute y se les sensibilizo el uso de productos retornables.  

2. Reutilizar  

Es la segunda “R” es importante tener en cuenta que la 

inadecuada utilización en consumo de los productos genera 

o provoca que haya más contaminación reutilizar significa 

volver a usar un producto ya gastado es decir darle un nuevo 

uso con la finalidad de disminuir aquellos desperdicios que 
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pueden tener una utilidad más como por ejemplo debemos 

utilizar las hojas de papel de ambos lados asimismo con las 

ropas que no utilizamos podemos transformarlas en 

almohadas o bolsos mientras que los las botellas ya sea de 

plástico y vidrio se pueden realizar creaciones de arte, por 

otro lado las grandes empresas ecológicas están realizando 

la transformación de los materiales reciclables y para ello 

pide que tomen conciencia y adopten una conducta 

ambiental y aprendan a clasificar los materiales según su 

compuesto. 

3. Reciclar  

Para realizar dicha acción es necesario conocer que no 

todos los materiales cumplen con las facultades para volver 

a ser aprovechados. Asimismo, es importante dar a conocer 

a la población que es importante realizar esta acción con la 

finalidad de reducir la contaminación ambiental, para que las 

personas se sensibilicen, el estado viene realizando charlas 

de cuidado ambiental.   

¿Por qué reciclar?  

Es importante reciclar para mejorar nuestra calidad de vida 

y prevenir la extinción de algunos seres vivos que habitan en 

la naturaleza. 

¿Qué podemos reciclar? ¿Y dónde?  
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Podemos reciclar materiales que tienen la capacidad de 

transformarse en otro. Para ello Benites (2011), nos da a 

conocer que existen recipientes de diversos colores para 

realizar dicha acción con precaución. Asimismo, menciona 

que encontramos a los recipientes de color azul que sirve 

para almacenar papeles y cartones los cuales se pueden 

disolver fácilmente para ser transformado en otro bien, de tal 

modo el recipiente amarillo: en el cual se almacena todo tipo 

de material hecho de plástico mientras que en el recipiente 

verde: es el encargado del almacenamiento de los 

desperdicios hechos de vidrio, en el recipiente naranja: 

hayamos todo tipo de aceites desechados. Y por último en 

el gris: se clasifica los desechos orgánicos que común 

mente encontramos en los hogares. 

2.2.1.10. Guía para salvar el planeta  

El calentamiento global es un problema que aqueja a toda la 

sociedad perjudicándola severamente, de igual modo es muy 

preocupante para nuestro futuro debido a que la tierra está 

sufriendo cambios drásticos por eso se viene promoviendo 

diversos métodos de cuido ambiental como el uso de las 

bicicletas lo cual disminuye la contaminación al aire que los 

vehículos originan asimismo aprender a reciclar para que 

esos productos vuelvan a ser utilizados provechosamente por 

otro lado Vuñuales (2018) nos menciona que la comodidad, 
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salud y dicha requieren arduamente de los bienes que posee 

la persona. 

2.2.2. Conservación del medio ambiente 

2.2.2.1. Constituyentes del medio ambiente  

Son componentes que cuidan a la tierra de demasiada 

radiación que existe. Asimismo, otorga la existencia de vida en 

el planeta. De este modo Quisocala,2003 menciona que los 

componentes que conforman la tierra son diversos elementos 

como el nitrógeno, dióxido de carbono, oxigeno entre otros el 

recalca que del 100% solo el 3% es tierra firme mientras 97% 

es agua del cual solo el 3% es agua dulce y el restante 

pertenece la clasificación de agua salada. De tal modo el da a 

comprender que todo ello forma un ecosistema en el que todos 

dependen de todo incluyendo al ser humano esto viene a ser 

como un circulo de dependencia vivencial. Mientras que Mary 

(2000) y Enrique (2001) aclaran que la problemática de la 

contaminación va en incremento y gran rapidez mucho más 

que las posibles soluciones para mejorar las actitudes y 

aptitudes en el ser humano asimismo nos dicen que todos los 

seres vivos comparten el mismo destino de desarrollo por lo 

cual debemos tener más conciencia de cuidar nuestra ecología 

para mantener un perfecto equilibrio. 

2.2.2.2. Contaminación ambiental  

Miller (1994), Define a la contaminación ambiental a todo 

cambio desagradable que sufra nuestro planeta este puede 
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darse en el aire, agua y suelo. De tal modo da a conocer que la 

gran cantidad de materia que contamina el ambiente son: 

liquidas, materias compuestas y firmes recalcando que al 

contaminar nuestra tierra lo único que conseguimos es afectar 

nuestra salud y contaminar a los alimentos que producimos. 

También menciona que existen tres tipos de cambio que son: 

Físicos: Estos contaminantes, son aquellos restos de 

estallidos nucleares, asimismo ellos encontramos también 

desechos marinos que existan de igual modo recalcamos que 

existe la contaminación domestica el cual se realiza con los 

desperdicios que pueden volver a ser reutilizado y en los 

contaminantes térmicos se encuentran a aquellos que suben a 

grandes rasgos la temperatura del agua y aire.  En los 

contaminantes químicos: tenemos a los elementos que se 

traspasan a través del aire debido a la acción industrial o 

agrícola que realiza el ser humano. mientras que los 

biológicos: vienen a ser los desperdicios que tienen la facultad 

de fermentarse o descomponerse. Soledad (2009), menciona, 

que el calentamiento global va en aumento causando grandes 

daños que producen fuertes cambios a la naturaleza estos 

causan daños a la salud del ser humano. 

2.2.2.3. Educación ambiental  

Polo, 2013. Menciona que la educación ambiental es la 

iniciativa que surge en base del resultado de la obligación por 

proteger la naturaleza frente a diversos avances de deterioro 
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ambiental buscando diversos tipos de soluciones como apoyo 

mediante conferencias una de las primeras fue realizada en 

Estocolmo Suecia 1972 de tal modo posteriormente se logra 

incorporar un plan de adoctrinamiento ambiental en los 

paradigma educativos planteando diferentes métodos y tipos 

de cuidado creando así conciencia frente al deterioro del 

ambiente. En la actualidad la enseñanza del cuidado ambiental 

tiene que ser fomentado en diversos contextos cotidianos 

orientando del mismo modo a la población sobre las 

consecuencias que trae consigo el deterioro del planeta, 

asimismo se debe asegurar que los estudiantes alcancen el 

disentimiento inevitable para fomentar el aumento sostenible 

poder crear un estilo de vida con cultura de cuidado ambiental. 

2.2.2.4. Objetivos de la educación ambiental  

Gonzales (1998), menciona que las finalidades de la 

enseñanza ambiental se estructuraron en la escuela de 

Belgrado que se llevó acabo en 1975, en el cual se considera 

lo siguiente: 

- Conciencia: Fomentar en las personas el interés de 

preservar la naturaleza.  

- Conocimientos: Incentivar a las personas a adquirir 

conocimientos básicos sobre el cuidado ambiental y los 

problemas que pueda causar de no tener responsabilidad de 

cuidar nuestro entorno ambiental.  



- 41 - 
 

 

- Actitudes: Enseñar al ser humano a alcanzar conductas 

donde haya aptitudes en beneficio al cuidado ambiental.  

- Aptitudes: Es la capacidad que tienen las personas para 

desarrollar diversas actividades a servicio de un bien común 

en este caso al cuidado de la naturaleza. 

- Capacidad de evaluación: Enseñar la importancia del 

cuidado ambiental esto se puede realizar a través de 

diversas planificaciones de enseñanza ambiental 

establecidos con el fin establecer un mejor estilo de vida. 

- Participación: Incentiva al individuo ejecute sus 

obligaciones en sentido de responsabilidad y tome 

conciencia sobre la problemática de contaminación. 

2.2.2.5. Retos de la educación ambiental  

Según, Novo (2009), existe un cierto interés que viene 

desde el Gobierno por esconder la verdadera problemática 

ambiental, ya que encuentran enormes controversias del 

sistema imperioso; ante ello, podemos definir que vivimos una 

coyuntura verdadera y definitiva donde nos enfrentamos ante 

un ambiente complicado. Entre ello se puede asegurar que 

tenemos dificultades de contaminación los cuales son, esto se 

debe a los cambios que sufre la tierra a causa de la 

contaminación ocasionada por el hombre, Sauvé (2004) Nos 

dice que el ser humano en su afán de conseguir la comodidad 

a atentado contra la naturaleza y para ello es necesario que 

enseñemos la importancia de preservar la naturaleza, teniendo 



- 42 - 
 

 

en cuenta las diversas estrategias para una concepción 

dominante del medio ambiente. 

2.3. Definición de términos 

a. Actitudes ambientales: Es la intención que tiene la persona por proteger 

y cuidar el ambiente de igual manera debe tener comportamientos pro 

ambientales donde realice actividades de bien común para conservar el 

ambiente. 

b. Conciencia ambiental: Es considerada como la cantidad de creencias, 

actitudes, normativas y valorativas que tienen como propósito poner en 

primer orden la atención del ambiente teniendo en cuenta que se está 

ocasionando la reducción y el peligro de las especies en desaparición, 

atentando contra el ecosistema, la degradación de espacios naturales, 

entre otros la conciencia ambiental es tener respeto por la naturaleza. 

c. Educación ambiental: Es formar a las personas en valores asimismo 

concientizarlos sobre las causan que pueden ocasionar algunas acciones 

que ellos practican enseñarles que una buena opción es practicar los 

diversos métodos ecológicos que existen. 

d. Estrategia de educación ambiental: Una estrategia puede ser 

mostrándole a través de videos las consecuencias severas que estamos 

ocasionando al planeta y proponer métodos que son utilizadas para 

afrontar diversos problemas y buscar alternativas de solución a toda clase 

de problemas, previo a un análisis de diversas alternativas hacia un solo 

propósito, siguiendo para ello procedimientos y medios específicos. 

e. Reaprovechar: El termino (re) en cuestiones medio ambientalistas es 

muy efectiva e importante, es la doble obtención del beneficio que tiene 
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un bien, pudiendo ser: objetos, cosas, artículo, elemento, residuo sólido, 

utilizándolo por segunda vez, para ella se debe tener en cuenta ciertas 

técnicas de reciclaje y reutilización. 

f. Residuos sólidos urbanos: Son consideradas los desechos generados 

en las urbes o zonas urbanas civilizados, producidas a consecuencia del 

desarrollo de diversas actividades producto del consumo humano ya sean 

generados en los hogares o producidas en las empresas como servicios 

(hoteles, clínicas, supermercados, fabricas, nosocomios, etc.) y producto 

del tránsito vehicular (papeles y residuos de envolturas de mañano 

mediano y grande). 

g. Deterioro ambiental: Considerada como toda contaminación, generada 

como producto de impurezas o alteraciones que van en desmedro del 

ecosistema atentándose contra los seres vivos o al medio ambiente. 

Como por ejemplo el derretimiento de los grandes nevados. 

h. Disposición final: Proceso de aislamiento y confinamiento en depósitos 

duraderos de residuos sólidos, guardados en lugares y condiciones 

adecuados para evitar todo tipo de daños al ecosistema. 

i. Ecosistema: Es un sistema biológico, son comunidades e seres bióticos 

y abióticos que interactúan entre sí, un ecosistema está constituido en 

comunidades de seres vivos pudiendo ser de la misma especie o de 

especies distintas. 

j. Equilibrio ecológico: Es la interacción estable y armoniosa entre los 

elementos que conforman el ambiente, haciendo posible la vida, el cambio 

y desarrollo del ser humano y los demás seres vivos que habitan en él.  
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k. Generación: Es la producción desmedida de residuos sólidos, generados 

por una determinada fuente, en un periodo establecido de tiempo. 

l. Impacto ambiental: Considerado como toda acción producido por el ser 

humano y como resultado genere alteraciones graves al ecosistema, a los 

recursos naturales, en general a la vida. 

m. Preservación: Son los planes y medidas que se realizan con el propósito 

de mantener las condiciones ambientales para promover la continuación  

y la transformación de los ecosistemas en su hábitat natural, con el fin de 

conservar la diversidad de especies y comunidades en sus propios 

entornos naturales. 

n. Reducción de residuos sólidos: Es tratar de evitar la utilización de 

algunos productos en exceso es decir si compramos productos que 

vengan embolsados debemos comprar aquellos que no tengan mucho 

empaque de igual manera practicar el uso de productos frescos.  

o. Reciclaje: Se entiende por ello de volver a reutilizar las sobras de un bien 

ya gastado con la finalidad de volver a crear un bien para las personas. 

p. Residuo sólido: Es un desecho que ha perido valor después de ser 

utilizado y aprovechado, considerado t6ambien como un subproducto de 

toda actividad del ser humano que puede ser reciclado y reutilizado para 

servir por segunda vez. 

q. Prevención: Es prepararse anticipadamente para evitar el desequilibrio y 

deterioro del planeta. 

r. Recolección/recolectar: Es el acopio de residuos sólidos, tomados para 

ser conducida y trasladada a estaciones de tratamiento para ser 

transformadas en un bien reutilizable, como por ejemplo el abono. 
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s. Residuos: Es todo material que ha perdido su utilidad después de cumplir 

su misión o servicio para el que fue preparado, es la cantidad que queda 

de un producto usado, también es considerado como desperdicio del 

consumo, orgánico o inorgánico, es el sobrante, resto, ceniza, remanente, 

bagazo o desperdicio que no son peligrosos por sus características. 

t. Separación de residuos: Es clasificar, seleccionar o discriminar los 

residuos sólidos, según sus características sin clasificar y que se 

encuentren limpios. 

u. Tratamiento: Son los métodos, técnicas, formas, modos o procedimientos 

para alcanzar ciertos propósitos con el fin de cambiar las características 

físicas, química y biológicas de un residuo sólido, con la finalidad de 

reducir y eliminar su estructura peligrosa que pudiera causar daños a la 

salud, y que puede ser reaprovechado, parcial o totalmente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Nivel y tipo de investigación  

Según, Encinas (1992), sobre el nivel de estudio sostiene: “los estudios 

descriptivos tratan de informar sobre la situación actual de los fenómenos” (p. 

38), por lo tanto, el presente estudio corresponde al nivel descriptivo. En 

relación a la tipología, corresponde a está centrado dentro del tipo de 

investigación por su finalidad básica.  

Generalmente las investigaciones que son de nivel básica, tienen como 

fin la búsqueda y descubrimiento de nuevas leyes o principios básicos que 

permitirán encontrar como puntos centrales alternativas a los problemas 

sociales. Por lo cual, está dirigida a la profundización y clarificación de los 

datos conceptuales de un determinado fenómeno científico (Ferrer, 2010). 

Por lo tanto, se considera una investigación de nivel correlacional, puesto 

que “este nivel de investigación tiene como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto en 

particular” (Hernández, 1991). 

3.2. Diseño de la investigación 

Los procedimientos que se han seguido en todas las etapas de la 

investigación, se han basado en el diseño que propone Rivera, E. (2000) 

denominado: “Diseño Descriptivo Correlacional, dado que, el mencionado 

diseño es empleado preferentemente para determinar la medida que hay entre 

dos variables y como se relacionan entre sí, es decir el grado en que las 

variaciones que se producen en un factor se corresponden entre sí”. (p. 151). 
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Seguidamente, presentamos en el siguiente esquema, el proceso de la 

investigación: 

 

          O X 
 

 

                      M                          г            

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                            

         O Y     

Donde: 

M=  Representa a la muestra. 

OX=  Variable X - Actitud ambiental. 

OY=  Variable Y - Conservación del medio ambiente. 

r=  Relación que hay entre las variables de estudio. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1 Población  

(Hernández, R. 1991), sostiene que: “la población de estudio debe ser 

delimitada para ser estudiada y sobre el cual se ha previsto generalizar los 

resultados alcanzados” (p. 204), por lo tanto, el presente estudio ha sido 

definido con una población de 42 estudiantes del quinto y sexto grado de 

educación primaria de la I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca. 

 

Tabla 1 
Población constituida por las secciones del quinto y sexto grado. 

Institución 
educativa  

Grado y sección  
Número de 
estudiante  

N° 32231 “Hipólito 
Unanue” de Obas – 

Yarowilca 

5° A 09 alumnos  

5° B 10 alumnos 
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5° C 09 alumnos 

6° A 14 alumnos 

TOTAL 42 alumnos  

Fuente. Nómina de matrícula del año escolar 2019. 

 

 

 

3.3.2 Muestra  

Según, Hernández (1998) “la muestra es en esencia un subgrupo de la 

población o un subconjunto de la población” (p. 207), como se observa en 

las nóminas que adjuntamos en anexos, tenemos una la población de 

estudiantes pequeña, por lo tanto, se ha considerado a toda la población, la 

misma que fue seleccionada, haciendo uso del muestreo no probabilístico. 

 

Tabla 2 
Muestra constituida por las secciones del quinto y sexto grado. 

Institución 
educativa  

Grado y sección Número de 
estudiantes  

N° 32231 “Hipólito 
Unanue” de Obas – 

Yarowilca 

5° A 09 alumnos  

5° B 10 alumnos 

5° C 09 alumnos 

6° A 14 alumnos 

TOTAL 42 alumnos  

Fuente. Nómina de matrícula del año escolar 2019 

 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos  

3.4.1 Métodos 

La metodología utilizada en el presente estudio corresponde al método 

no experimental, fundamentado en la propuesta que hace (Kerlinger, 

2002) citado por (Alberth, M. 2007), quién sostiene que: “los 
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procedimientos del método no experimental posibilitan buscar de 

manera sistemática y empírica, permitiendo así al investigador ninguna 

posibilidad de controlar de manera directa las variables, a causa de que 

esas manifestaciones ya se han suscitado o consumado”. (p. 91) esto 

significa que este método nos ha permitido realizar inferencias sobre 

las relaciones ya suscitadas de las siguientes variables: actitud 

ambiental y conservación del medio ambiente. 

3.4.2 Técnicas  

Los procedimientos que nos han permitido realizar que nos han 

permitido realizar el acopio de datos fueron: El cuestionario, 

considerada como una “técnica estructurada, que nos ha facilitado la 

recogida rápida de información mediante una serie de preguntas que 

han respondido los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N° 

32231” (Alberth, M. 2007, p. 115). Asimismo, se ha utilizado la técnica 

de la entrevista, puesto que, como técnica sigue procedimientos que 

han permitido el recojo de información realizado en un encuentro 

hablado entre dos o más personas respetando los roles propios de la 

entrevista. 

3.4.3 Instrumentos  

De acuerdo con el propósito de la investigación los instrumentos 

de investigación que se han utilizado para la recopilación de datos fue 

un cuestionario con ítem para medir la actitud ambiental y para medir 

la conservación del medio ambiente, que a continuación detallamos: 

 Cuestionario sobre actitud ambiental: Instrumento estructurado 

en tres dimensiones: cognitivo (4 ítem), afectivo (5 ítem) y 
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conductual (5 ítem), haciendo un total de (14 ítem) que ha medido 

la variable X, el cual fue aplicado a los estudiantes del quinto y 

sexto grados de la I.E N° 32231 que constituyeron la muestra. 

Asimismo, la escala de intervalo utilizada fue el de tipo Likert, con 

las siguientes valoraciones: muy en desacuerdo (1 punto), en 

desacuerdo (2 puntos), indiferente (3 puntos), de acuerdo (4 

puntos) y muy de acuerdo (5 puntos). 

 Cuestionario sobre conservación del medio ambiente: 

Instrumento estructurado en dos dimensiones: valores personales 

(6 ítem) y valores ambientales (6 ítem), haciendo un total de (12 

ítem) que ha medido la variable Y, el cual fue aplicado a los 

estudiantes del quinto y sexto grados de la I.E N° 32231 que 

conformaron la muestra de estudio. Asimismo, la escala de 

intervalo tipo Likert, con los siguientes valores: muy en desacuerdo 

(1 punto), en desacuerdo (2 puntos), indiferente (3 puntos), de 

acuerdo (4 puntos) y muy de acuerdo (5 puntos). 

Para el trabajo de campo, los ítem fueron organizados en relación 

a las variables X y Y fusionadas con una alternancia psicométrica 

en un solo cuestionario, lo cual nos ha facilitado su validación, 

aplicación, administración del instrumento y una organización de 

los resultados válidos. 

 

3.4.4 Validación y confiabilidad del instrumento  

Considerando que el instrumento cuente con ciertos requisitos 

para que la medición cuente con una validación de contenido se utilizó 
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el Método Delphi para condensar los resultados que fueron opinados 

por un grupo de tres jueces en un solo consenso, de tal forma que estas 

tengan índices suficiente de credibilidad y operatividad, por lo tanto, 

para acreditar este proceso el instrumento denominado: Cuestionario 

sobre actitud ambiental y conservación del medio ambiente, antes de 

ser aplicado fue sometido al procesamiento de confiabilidad interna por 

juicio de expertos y de esa forma validar su contenido, obteniéndose 

como resultado un coeficiente de validez de contenido de 0.92 (validez 

contenido alta). 

Tabla 3 
Nómina de docentes expertos  

Expertos 
Coeficiente 
de validez 

Mg. Rina Tarazona Tucto 0.90 

Mg. Juan Sergio Aguirre Tucto 0.87 

Mg. Orlando Ascayo León 0.99 

Total 0.92 

Fuente. Ficha de validación de juicio de expertos. 

Seguidamente, el cuestionario fue llevado a un proceso 

estadístico para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento 

mediante la ponderación media de las correlaciones, denominada Alfa 

de Cronbach, el cual nos permitió determinar el nivel de consistencia 

interna del instrumento, en una escala de 0,01 a 1,00 escala que 

detallamos a continuación: 

Tabla 4  

Escala del coeficiente de consistencia de Alfa de Cronbach 

Escala Fiabilidad 

0.01 a 0.20 Muy baja 
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0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Buena 
0.81 a 1.00 Alta 

Fuente. Escala de fiabilidad de Alfa de Cronbach. 

 

Procedimiento de cálculo del valor de α Alfa de Cronbach, se despeja el 

siguiente enunciado: 

 
 

 

Donde: 
 

α=  Alfa de Crombach 
 

K=  Número de Ítems 
 

Vi=  Varianza de cada ítem 
 

Vt=  Varianza total 

 

El análisis de varianza de los ítem del instrumento que tuvo una validez de 

contenido alta, una vez más fue probado con un procedimiento estadístico 

asistido por el paquete estadístico Excel v.2016. Tomando los datos 

arrojados se calculó a través de la prueba de consistencia interna de Alfa de 

Cronbach, el cual nos ha permitido determinar el grado de fiabilidad que 

tiene el instrumento denominado: Cuestionario sobre actitud ambiental y 

conservación del medio ambiente. 

 

Tabla 5  
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Resultados de fiabilidad del cuestionario 

item Alfa de Cronbach 

26 .874 
Fuente. Resultado del proceso estadístico en Excel. 

El valor de Alfa calculado para el cuestionario se encuentra en la escala de 

Fiabilidad Buena. >0.81   <1,00, en consecuencia, el instrumento 

denominado: Cuestionario sobre actitud ambiental y conservación del medio 

ambiente, administrado a los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E 

N° 32231 recoge datos fiables, lo que concluimos, que  el mencionado 

instrumento  presenta  una  alta  confiabilidad. 

3.5. Tabulación y análisis de datos 

La tabulación ha seguido diversos procesos, asimismo el análisis de datos 

que detallamos a continuación: 

a) Procesamiento estadístico manual: 

El procesamiento manual de datos ha sido necesario y nos ha permitido 

decodificar el escalamiento tipo Likert que tomamos para el Cuestionario 

sobre actitud ambiental y conservación del medio ambiente, para luego 

organizarlos en hojas cuadriculadas, con el paloteo inicial del procesamiento 

de datos. 

b) Procesamiento estadístico. 

Este nivel de procesamiento electrónico ha sido posible gracias al paquete de 

Office denominado Excel v2016, donde se utilizó la estadística descriptiva 

como: la media aritmética, sumatorias, porcentaje para la elaboración de las 

tablas de los 26 item que conforman el cuestionario y la estadística inferencial 

de correlación de r de Pearson para realizar la contrastación de hipótesis. 
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c) Análisis de datos 

Las interpretaciones descriptivas nos han permitido realizar un análisis e 

interpretación de datos por cada tabla de contingencia, acompañadas de 

figuras de barras correspondientes que nos ha permitido interpretar y analizar, 

permitiéndonos así elaborar las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Procesamiento y análisis estadístico 

Concluido con el proceso de recolección de datos utilizando el 

Cuestionario sobre actitud ambiental y conservación del medio ambiente se 

procedió a sistematizar los datos en tablas de frecuencia y figuras de barras. 

Primero se organizan los datos en relación a las variable X y Y incluyendo sus 

dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual que corresponde a la variable X 

y las dimensiones; valores personales y valores ambientales que corresponden 

a la variable Y.  

Posteriormente, se han construido tablas y figuras consolidados con 

frecuencias absolutas y porcentuales. Después de cada figura se realizó la 

interpretación de los resultados. También se pudo probar la hipótesis, para ello 

se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson y la contrastación de 

hipótesis que nos ha permitido aceptar o rechazar las hipótesis estadísticas: 

nula (H0) o alterna (Hi). 

Posteriormente, se sistematizó la discusión de resultados, se elaboraron 

las conclusiones y se han propuesto las recomendaciones, respectivamente. 
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Tabla 6 

La acumulación de basura es un gran problema 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

21 50,0 

 15 35,7 

Válido 05 11,9 

 01 2,4 

 00 0,0 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 1. La acumulación de basura es un gran problema 

Interpretación: 50% está muy de acuerdo en reconocer que la acumulación de 

basura es un problema, el 35,7% también coinciden en parte con la primera, 

11,9% de estudiantes son indiferentes  y 2,4%  están en desacuerdo, felizmente 

son pocos los que no optan por una actitud ambiental positiva. 
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Tabla 7 

El problema de los residuos es por consumo de cosas innecesarias 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

8 19,0 

 25 59,5 

Válido 6 14,3 

 3 7,1 

 0 0,0 

 Total 42 99,9 

 

 

Figura 2. El problema de los residuos es por consumo de cosas innecesarias. 

 

Interpretación: En lo que concierne a la producción de residuos sólidos 

innecesarios, el 19% respondieron que están muy de acuerdo, 59% de acuerdo, 

como siempre un 14,3% son indiferentes y 7,1% se mostraron en desacuerdo; 

es decir estos dos últimos manifiestan que su actitud ambiental no contribuye 

al manejo positivo del medio ambiente. 
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Tabla 8 

La utilización del papel reciclado evita gastar menos árboles. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

24 57,1 

 10 23,8 

Válido 5 11,9 

 2 4,8 

 1 2,4 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 3. La utilización del papel reciclado evita gastar menos árboles. 

 

Interpretación: por estudio sabemos que el papel se obtiene de la pulpa de 

vegetales y si utilizamos el papel reciclado evitaría la tala de árboles; un 57,1% de 

nuestros alumnos manifestaron estar muy de acuerdo y un 23,8 de acuerdo; esto 

implica un total de 80,9% que cree que se puede evitar talar árboles y solo un promedio 

de 19,1% opinan lo contrario. 
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Tabla 9 

La población debería recibir charlas de conciencia ambiental. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

10 23,8 

 16 38,1 

Válido 7 16,7 

 6 14,3 

 3 7,1 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 4. La población debería recibir charlas de conciencia ambiental. 

 

Interpretación: se muestra muy de acuerdo en recibir charlas de conciencia 

ambiental un 23,8%, de acuerdo un 38,1%, al igual un 38,1% se muestran 

indiferentes y no se preocupan en recibir charlas de conciencia ambiental. 
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Tabla 10 

Me preocupa no saber clasificar los residuos sólidos. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

11 26,2 

 7 16,7 

Válido 15 35,7 

 5 11,9 

 4 9,5 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 5. Me preocupa no saber clasificar los residuos sólidos. 

Interpretación: se detectó que existe poca información en la clasificación de 

los residuos sólidos, un 42,9% manifiestan estar muy de acuerdo y de acuerdo, 

mientras que la indiferencia marca un 35,7%, 11,9% están en desacuerdo y 

muy en desacuerdo un 9,5% confirman sus limitaciones en el manejo correcto 

de los residuos. 
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Tabla 11 

Me gustaría aprender todo sobre reciclaje. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

6 14,3 

 10 23,8 

Válido 16 38,1 

 6 14,3 

 4 9,5 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 6. Me gustaría aprender todo sobre reciclaje. 

Interpretación: 38,1% se preocupan por conocer el manejo del reciclaje ya que 

conocimientos de su realidad, pero un 38,1%, 14,3 y 9,5% respectivamente 

muestran su indiferencia y bajo interés por adquirir conciencia ambiental pata 

conservar en condiciones higiénicas su hogar, Institución Educativa, barrio, 

comunidad. 
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Tabla 12 

Las pilas contienen sustancias altamente contaminantes. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

18 42,9 

 15 35,7 

Válido 8 19,0 

 1 2,4 

 0 0,0 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 7. Las pilas contienen sustancias altamente contaminantes. 

 

Interpretación: en esta interrogante un 85,7% se muestran muy de acuerdo y 

de acuerdo en que las pilas contienen sustancias nocivas y por lo tanto 

sustancias altamente contaminantes, mientras un 19% se manifiestan 

indiferentes y un 2,4% en desacuerdo. 
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Tabla 13 

Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

21 50,0 

 14 33,3 

Válido 5 11,9 

 2 4,8 

 0 0,0 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 8. Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar. 

Interpretación: en medida que la información avanza los encuestados 

cambian su actitud ambiental, así lo demuestran 83.3%.que están de acuerdo 

y muy de acuerdo con que se ganaría dinero si aprendiera a reciclar y solo el 

16,7% muestran indiferencia y estar en desacuerdo.  
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Tabla 14 

Se debe clasificar los residuos sólidos.  

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

10 23,8 

 22 52,4 

Válido 8 19,0 

 2 4,8 

 0 0,0 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 9. Se debe clasificar los residuos sólidos. 

Interpretación: en lo concerniente a la pregunta que se debe clasificar los 

residuos sólidos, un 23,8% manifiestan estar muy de acuerdo, un 52,4% de 

acuerdo, es decir un 76,2% son conscientes que su actitud ambiental 

contribuye con la conservación del medio ambiente, mientras 23,8% se 

mantienen indiferentes y en desacuerdo con el cuidado de su entorno 

ambiental. 
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Tabla 15 

Las autoridades deben exigir a las empresas envases reciclables.  

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

2 4,8 

 16 38,1 

Válido 15 35,7 

 4 9,5 

 5 11,9 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 10. Las autoridades deben exigir a las empresas envases reciclables. 

 

Interpretación: ante la pregunta que si las autoridades deben sugerir a las 

empresas distribuidoras de productos de consumo utilizar envases reciclables; 

un 4,8% se muestra muy de acuerdo, un 38,1% de acuerdo; pero un 57,1% 

manifiestan ser indiferentes y estar en desacuerdo, lo que evidencia que la 

población se siente desconectada de sus autoridades. 
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Tabla 16 

Cuando compra un producto se debe valorar el tipo de envase. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

7 16,7 

 9 21,4 

Válido 16 38,1 

 6 14,3 

 4 9,5 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 11. Cuando compra un producto se debe valorar el tipo de envase. 

 

Interpretación: ante esta pregunta se evidencia una mayoría que se mantiene 

indiferente con 38,1%, el 16,7% muy de acuerdo, 21,4% de acuerdo, y 

finalmente solo el 23,8% de la muestra encuestada menciona estar en 

desacuerdo y muy en desacuerdo con que se debe valorar el tipo de envase al 

comprar un producto. 
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Tabla 17 

En mi comunidad nos preocupamos en separar los residuos en tachos distintos. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

5 11,9 

 7 16,7 

Válido 19 45,2 

 6 14,3 

 5 11,9 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 12. En mi comunidad nos preocupamos en separar los residuos en tachos 

distintos. 

Interpretación: en esta interrogante solo el 11,9%% y 16,7% (28,6%) clasifican 

los residuos en envases distintos; pero la gran mayoría (45,2%) se muestra 

indiferente con el manejo de los residuos y el 26,2% no se preocupa y necesita 

orientación para que mejoren su actitud ambiental. 
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Tabla 18 

En mi institución existe preocupación en reciclar. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

14 33,3 

 12 28,6 

Válido 10 23,8 

 4 9,5 

 2 4,8 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 13. En mi institución existe preocupación en reciclar. 

 

Interpretación: a esta pregunta un 33,3% y 28,6% manifiestan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo en reciclar los desechos sólidos, un 23,8 se mantienen 

indiferentes y 14,3% mencionan que en su institución educativa no existe 

preocupación en reciclar ni conservar el medio ambiente en el poblado de obas. 
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Tabla 19 

Me gusta ver las calles, veredas y jardines con papeles y desperdicios. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

2 4,8 

 6 14,3 

Válido 9 21,4 

 11 26,2 

 14 33,3 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 14. Me gusta ver las calles, veredas y jardines con papeles y desperdicios. 

 

Interpretación: en esta pregunta muestran su clara negatividad por ver su 

barrio con desperdicios alrededor del 59,5% demostrando de esta manera 

conciencia ambiental en su comunidad de obas, el 21,4% se muestra 

indiferente y solo el 19,1% no tienen conciencia ambiental al estar de acuerdo 

en ver sus comunidad con desperdicios.  



- 70 - 
 
 

Tabla 20 

Es conveniente usar tachos para cada tipo de residuos sólidos. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

11 26,2 

 14 33,3 

Válido 9 21,4 

 6 14,3 

 2 4,8 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 15. Es conveniente usar tachos para cada tipo de residuos sólidos. 

 

Interpretación: se confirma que 59,5% (26,2% y 33,3%) están conscientes de 

la clasificación de los residuos sólidos en envases diferentes, solo al 21,4% no 

les interesa esta propuesta y el 19,1% está en desacuerdo y muy en 

desacuerdo en la clasificación de los residuos sólidos seguro por falta de 

información. 
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Tabla 21 

Los recicladores ayudan a cuidar el medio ambiente. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

16 38,1 

 12 28,6 

Válido 11 26,2 

 3 7,1 

 0 0,0 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 16. Los recicladores ayudan a cuidar el medio ambiente. 

 

Interpretación: son conscientes en reconocer el papel de los recicladores en 

el cuidado del medio ambiente así lo afirman 66,7%, un 26,2% se muestra 

indiferente y un 7,1% se mantiene en desacuerdo y felizmente es una minoría. 
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Tabla 22 

El mayor problema es porque consumimos cosas innecesarias. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

13 31,0 

 17 40,5 

Válido 9 21,4 

 3 7,1 

 0 0,0 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 17. El mayor problema es porque consumimos cosas innecesarias. 

 

Interpretación: el 31,0% y 40,5% están muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente en que el consumo de productos innecesarios (chatarra) sin 

orientación nutricional es un problema, mientras que al 21,4% parece no 

interesarle y solo al 7,1% afirman lo contrario. 

  



- 73 - 
 
 

Tabla 23 

Está dispuesto a reducir el consumo de productos innecesarios. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

8 19,0 

 17 40,5 

Válido 9 21,4 

 6 14,3 

 2 4,8 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 18. Está dispuesto a reducir el consumo de productos innecesarios. 

 

Interpretación: a la pregunta de si están dispuestos a reducir el consumo de 

productos innecesarios, los alumnos de la muestra tienen una posición de muy 

de acuerdo y de acuerdo en un 59,5%; pero un 40,5% muestran su indiferencia 

o desacuerdo; es decir, son reacios a mejorar su actitud ambiental. 
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Tabla 24 

Considero necesario utilizar el papel ambas caras. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

13 31,0 

 18 45,2 

Válido 7 14,3 

 3 7,1 

 1 2,4 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 19. Considero necesario utilizar el papel ambas caras. 

 

Interpretación: en esta pregunta muy acertadamente en un promedio del 

76,2% están de acuerdo por utilizar el papel de ambas caras, lo que es un 

indicador de ahorro y menos contaminación ambiental; pero un 23,8% muestran 

indiferencia y estar en desacuerdo, pero es una menor proporción de la 

muestra. 
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Tabla 25 

Compro líquidos en botellas de vidrio retornables. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

5 11,9 

 7 16,7 

Válido 17 40,5 

 9 21,4 

 4 9,5 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 20. Compro líquidos en botellas de vidrio retornables. 

 

Interpretación: un 11,9% y 16,7% compran líquidos en envases retornables, 

debe ser por vivir en una zona rural y por el sentido de ahorro, pero la mayoría 

(40,5%) son indiferentes, un 30,9% están en desacuerdo y no manifiestan 

utilizar botellas de vidrio retornables. 
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Tabla 26 

Clasifico en varios depósitos los residuos en mi casa. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

5 11,9 

 12 28,6 

Válido 15 35,7 

 6 14,3 

 4 9,5 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 21. Clasifico en varios depósitos los residuos en mi casa. 

 

Interpretación: el marco teórico nos ha permitido clasificar los residuos en 

diferentes envases, los que están de acuerdo suman el 40,5% o sea ya 

conocen en la clasificación; pero 59,5% desconocen y no muestran interés ni 

preocupación en clasificar los residuos  

 



- 77 - 
 
 

Tabla 27 

Reduzco el uso de productos tóxicos y contaminantes. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

12 28,6 

 19 45,2 

Válido 10 23,8 

 0 0,0 

 1 2,4 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 22. Reduzco el uso de productos tóxicos y contaminantes. 

 

Interpretación: a la pregunta del uso de productos tóxicos contaminantes, en 

mayoría 28,6% y 45,2% (74,8%) manifiestan estar de acuerdo con la reducción 

de contaminantes, solo un 26,2 manifiestan su indiferencia o desacuerdo, lo 

que sería un logro positivo 
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Tabla 28 

Elijo los productos con menos envoltorios. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

15 35,7 

 18 42,9 

Válido 5 11,9 

 3 7,1 

 1 2,4 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 23. Elijo los productos con menos envoltorios. 

Interpretación: los encuestados afirman estar muy de acuerdo 35,7% y 42,9% 

de acuerdo en utilizar productos con menor envoltorio y solo el 11,9 se 

mantiene indiferente, el 7,1% en desacuerdo y muy en desacuerdo el 2,4%. 
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Tabla 29 

Se debe clasificar los residuos sólidos en casa. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

16 38,1 

 11 26,2 

Válido 10 23,8 

 3 7,1 

 2 4,8 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 24. Se debe clasificar los residuos sólidos en casa. 

 

Interpretación: en su amplia mayoría de los encuestados (38,1% y 26,2%) 

respectivamente muy de acuerdo y de acuerdo con la idea de clasificar en sus 

hogares los residuos sólidos y un porcentaje menor del 23,8% se mantuvo 

indiferente y 11,9% afirman lo contrario, seguro es por la mala información 

sobre el cuidado del medio ambiente. 
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Tabla 30 

Reutiliza los envases reciclados, para tener ingresos económicos. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

2 4,8 

 5 11,9 

Válido 21 50,0 

 9 21,4 

 5 11,9 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 25. Reutiliza los envases reciclados, para tener ingresos económicos. 

 

Interpretación: en esta interrogante es poca la información que poseen sobre 

el reciclaje, donde el 50% muestra indiferencia por esta propuesta, los que no 

están de acuerdo son el 33,3% demostrando su baja estima por el cuidado del 

medio ambiente y el 16,7 están de acuerdo con esta propuesta.  
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Tabla 31 

Estoy dispuesto a renunciar a ciertas comodidades por ahorrar agua. 

Nivel de valoración 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 

 

14 33,3 

 17 40,5 

Válido 9 21,4 

 1 2,4 

 1 2,4 

 Total 42 100,0 

 

 

Figura 26. Estoy dispuesto a renunciar a ciertas comodidades por ahorrar agua. 

 

Interpretación: están claramente conscientes de renunciar a ciertas 

comodidades con tal de ahorrar agua un 73,8% en forma categórica manifiestan 

estar muy de acuerdo cambiar ciertos hábitos en bien del medio ambiente y 

26.2% se muestran indiferentes y en desacuerdo. 
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4.2. Contrastación de hipótesis.  

Para comprobar las hipótesis estadísticas, se han seguido los procedimientos 

del estadístico del Coeficiente de Correlación de r Pearson. 

Procedimientos para la contrastación de la hipótesis general. 

a) Formulación de las hipótesis estadísticas.  

Hi: La actitud ambiental tiene una correlación alta con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 

N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

H0: La actitud ambiental no tiene una correlación alta con la conservación 

del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la 

I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

b) Tipo de contrastación estadística  

Se decide utilizar la prueba r de Pearson ya que presenta la normalidad de 

los datos. 

c) Regla teórica para la toma de decisión  

Si, el estadístico de p es < 0,05 por lo tanto, se rechazará la (Ho) hipótesis 

nula. 

d) Cálculo del estadístico  

 

Tabla 32 

Correlación de la hipótesis general  

  Actitud 
ambiental 

Conservación del 
medio ambiente 

Actitud 
ambiental 

Correlación de Pearson 1 0,751** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N  42 42 

Correlación de Pearson 0,751** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
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Conservación 
del medio 
ambiente 

N  42 42 

**la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

e) Decisión e interpretación  

Como el valor de correlación es 0.00 < 0.01, por lo tanto, se asevera con 

un (99%) de confiabilidad, que existe una correlación alta entre las variables 

X y Y. En consecuencia, se rechaza la (Ho) hipótesis nula y se acepta la 

(H1) hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). Existe una relación significativa 

entre la actitud ambiental y la conservación del medio ambiente en los 

estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” 

de Obas-Yarowilca de Huánuco (p < 0.01) con una correlación fuerte 

(0.751). 

 

Contrastación de la hipótesis específica 1 

a) Formulación de las hipótesis estadísticas 

Hi: La actitud cognitiva tiene una correlación alta con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 

N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

H0: La actitud cognitiva no tiene una correlación alta con la conservación 

del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la 

I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

b) Tipo de contrastación estadística  

Se decide utilizar la prueba r de Pearson ya que presenta la normalidad 

de los datos. 
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c) Regla teórica para la toma de decisión  

Si, el estadístico de p es < 0,05 por lo tanto, se rechazará la (Ho) hipótesis 

nula. 

d) Calculo del estadístico  

 

 

Tabla 33 

Correlación de r de Pearson de la hipótesis especifica 1  

  Actitud 
cognitiva 

Conservación del 
medio ambiente 

Actitud 
cognitiva 

Correlación de Pearson 1 0,651** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  42 42 

Conservación 
del medio 
ambiente 

Correlación de r Pearson 0,651** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N  42 42 

**la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

e) Decisión e interpretación  

Como el valor de correlación es 0.00 < 0.01, por lo tanto, se asevera con 

un (99%) de confiabilidad, que existe una correlación alta entre la actitud 

cognitiva y conservación del medio ambiente. En consecuencia, se 

rechaza la (Ho) hipótesis nula y se acepta la (H1) hipótesis alternativa (p-

valor < 0.01). La actitud cognitiva tiene una correlación alta con la 

conservación del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto 

grado de la I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de 

Huánuco 2019 (p < 0.01) con una correlación fuerte (0.651). 
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Prueba de hipótesis específica 2 

a) Formulación de las hipótesis estadísticas 

Hi: La actitud afectiva tiene una correlación alta con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 

N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

H0: La actitud cognitiva no tiene una correlación alta con la conservación 

del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la 

I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. 

b) Tipo de prueba estadística  

Se decide utilizar la prueba r de Pearson ya que presenta la normalidad 

de los datos. 

c) Regla teórica para la toma de decisión  

Si, el estadístico de p es < 0,05 por lo tanto, se rechazará la (Ho) hipótesis 

nula. 

d) Caculo del estadístico  

 

Tabla 35 

Correlación de r de Pearson de la hipótesis especifica 2  

  Actitud 
afectiva 

Conservación del 
medio ambiente 

Actitud 
afectiva 

Correlación de Pearson 1 0,706** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  42 42 

Conservación 
del medio 
ambiente 

Correlación de Pearson 0,706** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N  42 42 

**la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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e) Decisión e interpretación  

Como el valor de correlación es 0.00 < 0.01, por lo tanto, se asevera con 

un (99%) de confiabilidad, que existe una correlación alta entre las la 

actitud afectiva y la conservación del medio ambiente. En consecuencia, 

se rechaza la (Ho) hipótesis nula y se acepta la (H1) hipótesis alternativa 

(p-valor < 0.01). La actitud afectiva tiene una correlación alta con la 

conservación del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto 

grado de la I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de 

Huánuco 2019 (p < 0.01) con una correlación fuerte (0.706). 

Contrastación de hipótesis específica 3 

a) Formulación de las hipótesis estadísticas 

Hi: La actitud conductual tiene una correlación alta con la conservación 

del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la 

I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 

2019. 

H0: La actitud conductual no tiene una correlación alta con la 

conservación del medio ambiente en los estudiantes del quinto y 

sexto grado de la I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca 

de Huánuco 2019. 

b) Tipo de prueba estadística  

Se escoge la prueba r de Pearson ya que presenta la normalidad de los 

datos. 
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c) Regla teórica para la toma de decisión  

Si, el estadístico de p es < 0,05 por lo tanto, se rechazará la (Ho) hipótesis 

nula. 

d) Caculo del estadístico  

 

Tabla 36 

Correlación de r de Pearson de la hipótesis especifica 3 

  Actitud 
conductual 

Conservación del 
medio ambiente 

Actitud 
conductual 

Correlación de Pearson 1 0,719** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  42 42 

Conservación 
del medio 
ambiente 

Correlación de Pearson 0,719** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N  42 42 

**la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

e) Decisión e interpretación  

Como el valor de correlación es (0.00 < 0.01), por lo tanto, se asevera con 

un (99%) de confiabilidad, que existe una correlación alta entre las actitud 

conductual y la conservación del medio ambiente. En consecuencia, se 

rechaza la (Ho) hipótesis nula y se acepta la (H1) hipótesis alternativa (p-

valor < 0.01). La actitud conductual tiene una correlación alta con la 

conservación del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto 

grado de la I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de 

Huánuco 2019 (p < 0.01) con una correlación fuerte (0.719). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de resultados  

Finalizada el procesamiento de datos del presente estudio, queda 

probado que la actitud ambiental tiene una relación alta con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N° 32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019, dependiendo de gran 

medida de una adecuada formación básica en la dimensión cognitiva, donde 

prima el conocimiento y comprensión en asuntos relacionadas con el medio 

ambiente,  el conocimiento e información asociadas al binomio: estudiante y 

medio ambiente general, específico y logros alcanzados; en la dimensión 

afectiva donde se considera las percepciones del entorno, ideas, sentimientos 

y creencias sobre el medio ambiente y el uso responsable y valorativo del 

estado actual del medio ambiente y en la dimensión conductual, donde se 

precisa la disposición para adoptar acciones en pro y mejora del medio 

ambiente, expresando ideas y participando en actividades y planes de mejora 

y la descontaminación del medio, participando en saneamiento del agua, aire y 

suelo, asimismo en relación con la dimensión  valores personales, se considera  

el desequilibrio del medio ambiente producidos por el almacenamiento 

desmedido de recipientes de plástico, envases de vidrio, y papel, seguido del 

manejo responsable de los desechos sólidos a través de. charlas sobre 

conservación del medio ambiente, seguida de la dimensión; valores 

ambientales, es importante considerar la detección de enfermedades 

respiratorias e infecto contagiosas originados por quemar material reciclable y 
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la descomposición y fermentación de sustancias orgánicas y finalmente la 

mejora de la cultura ambiental en beneficio del ecosistema. 

En relación al problema general de estudio propuesto, queda comprobado 

que la actitud ambiental tiene una correlación alta con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N° 32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019, según los resultados 

de la prueba de hipótesis expresado en la hipótesis alterna (H1) “La actitud 

ambiental tiene una correlación alta con la conservación del medio ambiente en 

los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” 

de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019”, considerando que el valor de correlación 

es (0.00 < 0.01), por lo tanto, se asevera con un (99%) de confiabilidad, que 

existe una correlación alta entre las variables X y Y. En consecuencia, se 

rechaza la (Ho) hipótesis nula y se acepta la (H1) hipótesis alternativa (p-valor 

< 0.01). Existe una correlación alta entre la actitud ambiental y la conservación 

del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N° 

32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco (p < 0.01), esos 

resultados nos demuestran que existe una correlación fuerte de (0.751) entre 

las variables en estudio. 

En relación a los objetivos de la investigación, considerando que son 

metas que se deben alcanzar, se determina que la actitud ambiental tiene una 

relación alta con la conservación del medio ambiente en los estudiantes del 

quinto y sexto grado de la I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca 

de Huánuco 2019, tal como sostiene: Whittaker (2006), la actitud nos permite 

predecir y explicar la conducta del ser humano, asimismo nos da a conocer que 

podemos alterar o modificar con diversos métodos la conducta del hombre que 
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este tenga en base a su actitud en este caso con respecto a la actitud ambiental 

por ejemplo si tiene una conducta negativa sobre el cuidado del planeta 

podríamos usar un método adecuado para lograr que cambie y valore lo que lo 

rodea. Para ello debemos considerar los componentes posteriores que 

predominan en la conducta de las personas: Componente intelectual, el 

componente afectivo y el componente conductual. 

En relación a la hipótesis general, posterior a la contrastación de la 

hipótesis general que dice: “La actitud ambiental tiene una relación alta con la 

conservación del medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado 

de la I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019”, se 

asevera como el valor de correlación es 0.00 < 0.01, por lo tanto, se comprueba 

con un (99%) de confiabilidad, que existe una correlación alta entre las 

variables X y Y. En consecuencia, se rechaza la (Ho) hipótesis nula y se acepta 

la (H1) hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). Existe una relación alta entre la 

actitud ambiental y la conservación del medio ambiente en los estudiantes del 

quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca 

de Huánuco (p < 0.01) con una correlación fuerte (0.751). 

En relación a las hipótesis específica 1, después de realizada la 

contrastación de las hipótesis queda probado: que la actitud cognitiva tiene una 

relación alta con la conservación del medio ambiente en los estudiantes del 

quinto y sexto grado de la I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca 

de Huánuco 2019; donde el valor de correlación es 0.00 < 0.01, por lo tanto, se 

asevera con un (99%) de confiabilidad, que existe una correlación alta entre las 

dimensiones actitud cognitiva y medio ambiente. En consecuencia, se rechaza 
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la (Ho) hipótesis nula y se acepta la (H1) hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 

La actitud cognitiva tiene una correlación alta con la conservación del medio 

ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N° 32231 

“Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019 (p < 0.01) con una 

correlación fuerte (0.651). con lo que se rechaza la hipótesis nula H0 y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1) de la investigación, demostrando que existe 

relación directa y proporcional entra la actitud cognitiva y la conservación del 

medio ambiente. 

Con relación a la hipótesis especifica 2, se confirma, que la actitud afectiva 

tiene una relación alta con la conservación del medio ambiente en los 

estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” de 

Obas-Yarowilca de Huánuco 2019; donde el valor de correlación es 0.00 < 0.01, 

por lo tanto, se asevera con un (99%) de confiabilidad, que existe una 

correlación alta entre las dimensiones actitud afectiva y conservación del medio 

ambiente. En consecuencia, se rechaza la (Ho) hipótesis nula y se acepta la 

(H1) hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). La actitud afectiva tiene una 

correlación alta con la conservación del medio ambiente en los estudiantes del 

quinto y sexto grado de la I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca 

de Huánuco 2019 (p < 0.01) con una correlación fuerte (0.706). con lo que se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa H1 de la 

investigación, demostrando que existe relación directa y proporcional entra la 

actitud afectiva y la conservación del medio ambiente. Estos datos coinciden 

con el autor Mamani (Puno, 2017), en su tesis titulada: “Actitudes 

ambientalistas en los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa 

Secundaria Comercial Nº 45 Emilio Romero Padilla de Puno –2016”, corrobora 
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que mientras que el 77,27% de estudiantes demuestran que son sensibles ante 

el problema del medio ambiente lo cual podemos comprender que aún existe 

preocupación por el cuidado del planeta mostrándose así ese porcentaje de 

estudiantes dispuestos a colaborar de diversas formas para conservar nuestro 

entorno, resultados que han sido gracias al desarrollo de las actitudes, por lo 

tanto, afirmamos que el desarrollo de las actitudes, en los estudiantes de 

educación primaria son muy importantes, porque ayudan a una formación 

integral, tal como sostiene: Díaz y Hernández, 2002 citado por Whitaker, (2006) 

afirman que la actitud es un constructor que sirve para reconocer el 

comportamiento del ser humano, asimismo nos ayudan a modificarla, luego de 

una breve evaluación una vez evaluadas dichas actitudes del ser humano. 

Con relación a la hipótesis especifica 3, se confirma, que la actitud 

conductual tiene una relación alta con la conservación del medio ambiente en 

los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” 

de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019; donde valor de correlación es (0.00 < 

0.01), por lo tanto, se asevera con un (99%) de confiabilidad, que existe una 

correlación alta entre las dimensiones actitud ambiental y conservación del 

medio ambiente. En consecuencia, se rechaza la (Ho) hipótesis nula y se 

acepta la (H1) hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). La actitud conductual tiene 

una correlación alta con la conservación del medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-

Yarowilca de Huánuco 2019 (p < 0.01) con una correlación fuerte (0.719). con 

lo que se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1 

de la investigación, demostrando que existe relación directa y proporcional 

entra la actitud ambiental y la conservación del medio ambiente. Estos datos 
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coinciden con el autor Shardin (2016), quien en su tesis: Actitudes hacia la 

conservación del ambiente en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Villa María del Triunfo, concluye que el indicador “se muestra 

perceptible ante la contaminación del medio ambiental”, asimismo se observa 

que prima el aspecto afectivo ante la conservación del ambiente que tienen los 

estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa N.º 6152 “Stella 

Maris” – Tablada de Lurín de Villa María del Triunfo. El indicador muestra que 

se viene realizando tareas que socorren a la protección de la naturaleza. 

En relación a los antecedentes,  coincidimos con los aportes de Bravo 

(2017), quien en su tesis: Desarrollo de la conciencia ambiental a través del 

sistema de las “cinco erres” en los estudiantes de la Institución Educativa 

“Maravillas” del distrito de Monzón, concluye que el estadístico de prueba es 

16.748, perteneciendo dicho resultado a un grado de libertad de 16, con nivel 

de importancia de 0.05 y con valor crítico de 1.746 observando que el resultado 

critico es menor que el de la estadística y observando que el valor p de la 

prueba t obtuvo 0.000 siendo menor al nivel de alcance con un 0.05, por tanto 

en los resultados del grupo control, no hubo cambio alguno ya que en inicio en 

la pre prueba fue el 100%  y 77.78% en la post prueba mientras que en el grupo 

experimental pre test se obtuvo como resultado 66.67% y luego de aplicarse el 

tratamiento se logró que el 100% de mejora; en tanto podemos definir que en 

ambos grupos de investigación se diferencian debido al tratamiento de las 

“Cinco erres”, ante ello se aceptó la hipótesis alternativa H1 debido  a que se 

pudo elevar el logro de los alumnos y se rechazó la hipótesis nula H0. Así 

mismo observamos las diferencias de los resultados del grupo control que en 

el pre test solo el 5.55% de los alumnos encuestados se encontraron en la 
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escala de 5 y en la post prueba el 6.11% notándose que no hubo cambios 

significativos mientras que en el grupo experimental en el pos test el 62.22% 

de los alumnos encuestado lograron obtener puntajes en la escala de 5. Ante 

ello, podemos concluir que en ambos grupos tanto el control y experimental la 

diferencia es notoria debido a que solo uno de ellos recibió el tratamiento de las 

cinco erres se diferencian por efecto de del tratamiento del sistema de las cinco 

erres siendo significativos los resultados. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que la actitud ambiental tiene una relación alta con la 

conservación del medio ambiente de los alumnos del quinto y sexto grado 

de la I.E. N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas Yarowilca – Huánuco en la 

medida que se desarrollan las actitudes en los primeros grados de educación 

primaria. 

2. Se determinó  que la actitud cognitiva se relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019, 

atribuyéndole a esta dimensión la importancia del conocimiento como parte 

de la formación integral de los estudiantes, tan como sostiene: Llorente & 

Pérez (2006), quienes fundamentan que: el componente cognitivo se basa 

en entender la raíz del motivo del comportamiento en él puede encontrarse 

actitudes heredadas como adquiridas. 

3. Se determinó que la actitud afectiva se relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019, ya que 

dentro de las dimensiones del aprendizaje hay una categoría relacionada al 

amor a los sentimientos en general a la parte afectiva, tal como sostiene: 

Corraliza (2000), quién menciona que el factor actitudinal afectivo este se 

encarga de reflejar la conducta de las personas que lideran un grupo 

teniendo la finalidad de preservar la naturaleza que lo rodea. 

4. Se determinó que la actitud conductual se relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas-Yarowilca de Huánuco 2019. Ya que la 
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conducta siempre irá asociado a las demás dimensiones, tal como 

menciona: Whittaker (2006), al referirse a la conducta, hace referencia al 

comportamiento que adquirirá el ser humano después de haber utilizado el 

método adecuado para cambiar su actitud para ello tendrá en cuenta la 

experiencia vivida por lo que el considerará optar una nueva actitud de 

acuerdo a los episodios significativos. 

 

  



- 97 - 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. A los directores de las instituciones educativas de la provincia de Yarowilca, 

considerar en los proyectos curriculares a nivel de la IE para que desarrolle 

en las sesiones de aprendizaje las actitudes cognitivas, afectivas y 

conductuales, a fin de interiorizarlas, reflexionarlas y posteriormente 

conservar el medio ambiente. 

2. Al director de la Institución Educativa N° 32231 “Hipólito Unanue” de Obas, 

tener en cuenta los resultados de este modesto estudio a fin de sistematizar 

una propuesta integral a nivel de toda la IE de tal forma que se convierta en 

una propuesta para preservar y conservar el medio ambiente, 

seleccionando, reciclando y reutilizando los residuos sólidos para conservar 

nuestro ecosistema, producto de la participación conjunta en jornadas de 

limpieza local y comunal. 

3. A las autoridades del distrito de Obas, propiciar jornadas de trabajos 

colectivos para recoger los desechos sólidos y el depósito en lugares no 

contaminantes; así mismo que los alumnos identifiquen los tipos de reciclaje 

para una buena clasificación de los residuos y darle la utilidad necesaria. 

Asimismo, publicar periódicamente los resultados obtenidos en el recojo, 

depósito y reciclaje de los desechos sólidos para mejorar la actitud ambiental 

de la población, y de esta manera contribuir a la mejora y conservación del 

medio ambiente. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ACTITUD AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL 
QUINTO Y SEXTO GRADO DE LA I.E. N°32231 “HIPÓLITO UNANUE” DE OBAS YAROWILCA - HUÁNUCO, 2019. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA POBLACION Y MUESTRA 

Problema General  
¿Cómo la actitud ambiental se 

relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas 

- Yarowilca? 

 

Problema Especifico  
a. ¿Cómo la actitud cognitiva se 

relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas 

- Yarowilca?  

b. ¿Cómo la actitud afectiva se 

relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas 

- Yarowilca? 

c. ¿Cómo la actitud conductual se 

relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas 

- Yarowilca?? 

 

Objetivo General  
Determinar si la actitud ambiental 

se relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas 

- Yarowilca. 

 

Objetivo Especifico 
a. Establecer si la actitud cognitiva 

se relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas 

- Yarowilca. 

b. Determinar si la actitud afectiva 

se relaciona con la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas 

- Yarowilca. 

c. Determinar si la actitud 

conductual se relaciona con la 

conservación del medio ambiente 

en los estudiantes del quinto y sexto 

grado de la I.E. N°32231 “Hipólito 

Unanue” de Obas – Yarowilca. 

 

Hipótesis General  
La actitud ambiental tiene una 

relación alta en la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de Obas 

- Yarowilca. 

 

Hipótesis Especifico  
a. La actitud cognitiva tiene una 

relación alta en la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de 

Obas - Yarowilca. 

b. La actitud afectiva tiene una 

relación alta en la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de 

Obas - Yarowilca. 

c. La actitud conductual tiene una 

relación alta en la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E. 

N°32231 “Hipólito Unanue” de 

Obas – Yarowilca. 

 

Variable 1: 

Actitud 

ambiental 

 

 

 

Cognitiva 

 

 

 

 

Afectiva 

 

 

 

 

Conductual 

Tipo: investigación 

básica con nivel 

descriptivo -

correlacional 

 

Diseño:  
Correlacional 

 

Esquema:  

 

M = Muestra. 

OX = Variable 1 

(Actitud 

ambiental). 

OY = Variable 2 

(Conservación del 

Medio Ambiente). 

r = Relación entre 

las variables. 

 

Población  
La población estuvo 

conformada por 42 

estudiantes del quinto y 

sexto grado de la 

Institución Educativa 

N°32231 “Hipólito 

Unanue” de Obas – 

Yarowilca. 

 

 

Variable 2: 

Conservación 

del Medio 

Ambiente 

Valores 

personales 

 

 

 

 

Valores 

ambientales 

Muestra  
La muestra estuvo 

integrada por toda la 

población de alumnos de 

la Institución Educativa 

N°32231 “Hipólito 

Unanue” de Obas – 

Yarowilca por ser 

pequeña. Estos alumnos 

fueron del quinto y sexto 

grado de educación 

primaria. Los mismos que 

fueron elegidos bajo el 

método no probabilística 

por conveniencia. 
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VALIDACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
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ANEXO N° 03 

 

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CUESTIONARIO” 
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ANEXO N° 04 

 

DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS  
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ANEXO N° 05 

 

FOTOGRAFÍAS  
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LAS TESISTAS INGRESANDO A LA I.E HIPOLITO UNANUE N° 32231 

 

 

 

 

APLICANDO EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS DE LA 
I.E. N°32231 “HIPÓLITO UNANUE” DE OBAS - YAROWILCA 
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LOS ALUMNOS DE LA I.E. N°32231 “HIPÓLITO UNANUE” ELABORANDO 
CONTENEDORES CON MATERIALES RECICLADOS  

 

 

 

HACIENDO LA ENTREGA DE UN CONTENEDOR  ELABORADO DE 
BOTELLAS DESCARTABLES AL AULA DE 5° GRADO SECCIÓN C 
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LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE ELABORAR LOS CONTENEDORES PARA 
EL  AULA DE 6° GRADO SECCIÓN  B 

 

 

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “HIPÓLITO UNANUE” DE OBAS - YAROWILCA 
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 “Año de la Universalización de la Salud”  

           UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 

        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Al Servicio de la Sociedad con una Educación de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Educación – Teléfono 062-591060 Anexo 0502- Correo Electrónico: deducacion@unheval.edu.pe 
 

RESOLUCIÓN Nº 0220-2020-UNHEVAL-FCE/D 
Cayhuayna, 19 de octubre de 2020.   

 
VISTO: la solicitud, presentada vía correo electrónico día 15/10/20 por las bachilleres Elvira Paulina 

ALBORNOZ JUAN DE DIOS, Alicia Alfoncia LORENZO LUNA y Luz Marleny PILCO EVARISTO de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria, solicitando designación de jurados. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución de Asamblea Universitaria Nº 0012-2020-UNHEVAL, recibido el 21 de agosto de 2020 vía correo 

electrónico se encarga a partir del 02 de setiembre de 2020, el cargo de Decano hasta la elección de los nuevos decanos 
mediante proceso electoral que llevará a cabo el Comité Electoral Universitario al Dr. Pio TRUJILLO ATAPOMA como Decano 
de la Facultad de Ciencias de la Educación; 

 
Que, el Consejo de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 

(CONEAU), publica el miércoles 16-SET-09 en el Diario Oficial El Peruano, La Guía para la Acreditación de Carreras 
Profesionales Universitarias, y de acuerdo al Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales de Educación, 
Estándar 27 que a la letra dice: El 75% de los titulados ha realizado tesis. 

 
Que, de conformidad con la Decimoctava Disposición Complementaria del Reglamento Interno de Grados y Títulos 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, que a la letra dice: En caso de inasistencia del jurado en cualquiera de las 
modalidades, será inhabilitado por el período de un año a ser miembro de jurado y asesor de tesis, además de las sanciones 
administrativas correspondientes. 

 
 Estando dentro de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Ley Universitaria 
N° 30220 y el Estatuto de la UNHEVAL; 

 
SE RESUELVE: 

 
1º  DESIGNAR Jurados para la revisión del borrador de tesis colectiva titulada: ACTITUD AMBIENTAL Y SU RELACIÓN 

CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE LA 

I.E. N° 32231 “HIPÓLITO UNANUE” OBAS-YAROWILCA DE HUÁNUCO 2019, presentada por las bachilleres Elvira 
Paulina ALBORNOZ JUAN DE DIOS, Alicia Alfoncia LORENZO LUNA y Luz Marleny PILCO EVARISTO, 

de la Escuela Profesional de Educación Primaria, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 
 

➢ Dr. José CONDEZO MARTEL  Presidente 
➢ Mg. Félix POSTIJO REMACHE  Secretario 
➢ Mg. Fidel GARCIA YALE   Vocal  
➢ Mg. Oscar SOTO ALVARADO  Accesitario  

 
2º   DISPONER  que los Jurados cumplan con el Art. 20º del Reglamento Interno General de Grados y Títulos de la Facultad, 

que a la letra dice El Jurado de Tesis tendrá la responsabilidad de dictaminar en un plazo que no exceda los quince (15) 
días hábiles, acerca de la suficiencia del trabajo. Si el trabajo fuera declarado insuficiente lo devolverá para que el tesista 
lo corrija. 

 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
 
 
 
 

 
 
 

 
c.c.: Jurados (4)/Interesadas/Archivo 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Al Servicio de la Sociedad con una Educación de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Educación-Teléfono 062-591060 Anexo 0502- Correo Electrónico: deducacion@unheval.edu.pe 
 

RESOLUCIÓN Nº 1612-2021-UNHEVAL-FCE/D. 
Cayhuayna, 23 de noviembre de 2021 

 
VISTO: la solicitud presentada vía correo electrónico por las bachilleres Elvira Paulina ALBORNOZ JUAN DE DIOS, Alicia Alfoncia LORENZO 
LUNA y Luz Marleny PILCO EVARISTO de la Escuela Profesional de Educación Primaria, solicita fecha y hora para la sustentación de la tesis. 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que con Resolución Nº 077-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 11/12/20 recibida vía correo electrónico se proclama y acredita a partir del 

14 de diciembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2024, como Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación al Dr. Ciro Angel LAZO 
SALCEDO; 

 
Que mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 0970-2020-UNHEVAL, de fecha 27/03/2020, se aprueba la Directiva de Asesoría 

y Sustentación virtual de Practicas Preprofesionales Trabajos de Investigación y tesis en Programas de Pregrado y Posgrado de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, y tiene por finalidad normar el desarrollo de asesorías y sustentación virtual de trabajo de investigación y 
tesis para obtener los grados académicos y títulos profesionales en programas de pregrado y posgrado así como de asesoría y sustentación virtual 
de prácticas preprofesionales de las Carreras Profesionales de la UNHEVAL, como consecuencia del estado de emergencia que el Estado Peruano 
ha declarado en todo el país para proteger la vida y salud de sus habitantes en consecuencia de la comunidad universitaria de la UNHEVAL, y que 
la Directiva tiene por objetivos los siguientes: a) Garantizar en la Universidad el desarrollo de las asesorías y sustentaciones de los trabajos de 
investigación y tesis en programas de pregrados y posgrados, para la obtención de grados académicos y títulos profesionales debiendo ser en forma 
virtual, b) Establecer la asesoría y sustentación virtual de las practicas preprofesionales de las carreras profesionales de la universidad, c) Hacer 
uso de plataformas de video conferencia, Zoom, Cisco Webex, Big Blue Button, Skype, para la asesoría y sustentación virtual, d) Brindar a los 
jurados, docentes asesores, estudiantes practicantes y tesistas (investigadores) de pre grado y posgrado, espacios virtuales para intercambiar 
conocimientos, desarrollar asesorías, correcciones didácticas durante el proceso de elaboración de los trabajos de investigación, la tesis e informe 
final, así como las prácticas preprofesionales; 

 
Que mediante Resolución N° 0220-2021-UNHEVAL-FCE/D, de fecha 19/10/21 se designa jurados revisores del borrador de tesis colectiva 

titulada: ACTITUD AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y 
SEXTO GRADO DE LA I.E. N° 32231 “HIPÓLITO UNANUE” OBAS-YAROWILCA DE HUÁNUCO 2019, presentado por las bachilleres Elvira 
Paulina ALBORNOZ JUAN DE DIOS, Alicia Alfoncia LORENZO LUNA y Luz Marleny PILCO EVARISTO de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria, quedando conformado por los siguientes docentes: Dr. José CONDEZO MARTEL, Presidente; Mg. Félix POSTIJO REMACHE, Secretario; 
Mg. Fidel GARCIA YALE, Vocal y el Mg. Oscar SOTO ALVARADO, Accesitario; 

 
Que, mediante solicitud, presentada vía correo electrónico el día 19/11/21, las bachilleres: Elvira Paulina ALBORNOZ JUAN DE DIOS, 

Alicia Alfoncia LORENZO LUNA y Luz Marleny PILCO EVARISTO de la Escuela Profesional de Educación Primaria, mediante la cual solicita 
fijar fecha y hora para la sustentación de la tesis colectiva titulada: ACTITUD AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE LA I.E. N° 32231 “HIPÓLITO UNANUE” OBAS-YAROWILCA 
DE HUÁNUCO 2019, para el día 25 de noviembre de 2021 a las 16:30 horas, mediante la plataforma virtual de Cisco Webex; 

 
Estando a las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, por Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto 

de la UNHEVAL; 
 

SE RESUELVE: 
 
1º FIJAR fecha y hora para la Sustentación de la Tesis colectiva titulada: ACTITUD AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE LA I.E. N° 32231 “HIPÓLITO UNANUE” OBAS-
YAROWILCA DE HUÁNUCO 2019, presentada por las bachilleres Elvira Paulina ALBORNOZ JUAN DE DIOS, Alicia Alfoncia LORENZO 
LUNA y Luz Marleny PILCO EVARISTO de la Escuela Profesional de Educación Primaria, para el día 25 de noviembre de 2021 a las 
16:30 horas, mediante la plataforma virtual de Cisco Webex, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 

 
2° RATIFICAR la Resolución Nº 0220-2021-UNHEVAL-FCE/D, del 19/10/21 de los jurados Dictaminadores de Tesis de las bachilleres Elvira 

Paulina ALBORNOZ JUAN DE DIOS, Alicia Alfoncia LORENZO LUNA y Luz Marleny PILCO EVARISTO de la Escuela Profesional de 
Educación Primaria como Jurados para la sustentación de la Tesis, a los siguientes Docentes: 

 
 Dr. José CONDEZO MARTEL Presidente 
 Mg. Félix POSTIJO REMACHE Secretario 
 Mg.  Fidel GARCIA YALE  Vocal  
 Mg. Oscar SOTO ALVARADO Accesitario 

 
3º DISPONER que se actúe de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL. 

 
Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 
 

 
 
 
Dist: Jurados (4)/Expedientes/Archivo - 137 -  
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN               

FACULTAD DE CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

“Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
_____________________________________________________________________________ 

 
CONSTANCIA N°0012-2021-UNHHEVAL-FCE/UI 

_________________________________________________ 
 

CONSTANCIA DE APTO DE SIMILITUD 

 
LA DIREECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN: 
 
Hace constar que: 

➢ Elvira Paulina ALBORNOZ JUAN DE DIOS 
➢ Alicia Alfoncia LORENZO LUNA 
➢ Luz Marleny PILCO EVARISTO 

 
Autores del borrador de la tesis, titulado: 
ACTITUD AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS 
ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE LA I.E. N°32231 “HIPÓLITO UNANUE” OBAS - 
YAROWILCA DE HUÁNUCO 2019; Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

Han obtenido, un reporte de similitud general del 20% con el aplicativo TURNITIN, 
porcentaje de similitud permitido, para tesis de pregrado. En consecuencia, es APTO. Se 
adjunta el reporte de similitud 
 

Se expide la presente constancia, para los fines pertinentes. 
 

                                                                                          Cayhuayna, 18 de noviembre de 2021 
 
 

                                                                            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
          Dr. Zósimo Pedro Jacha Ayala           
                                                                                               Director de la Unidad de Investigación 
                                                                                                 Facultad de Ciencias de la Educación  
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