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RESUMEN
Como objetivo general de la investigación fue: Identificar el nivel de
conciencia ambiental en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución
Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
La investigación fue de tipo descriptivo y de diseño no experimental de tipo
descriptivo transversal.
La población y la muestra fueron conformadas por 30 estudiantes de la
Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta y el
instrumento fue el cuestionario.
Para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva.
Los resultados muestran que: El nivel de Conciencia ambiental fue A VECES
en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina
Donayre de Morey – 2018.

Palabras Claves: Conciencia ambiental. Cognitiva. Afectiva. Conativa.
Afectiva

xii

ABSTRACT

As a general objective of the research it was: Identify the level of
environmental awareness in students of the fifth year of the Rosa Agustina
Donayre de Morey Educational Institution - 2018.

The research was descriptive and non-experimental design of
transversal descriptive type.

The population and the sample were made up of 30 students from
the Rosa Agustina Donayre de Morey Educational Institution - 2018.

The technique used in data collection was the survey and the
instrument was the questionnaire.

For descriptive data, descriptive statistics were used.

The results show that: The level of environmental awareness was
SOMETIMES in students of the fifth high school of the Rosa Agustina
Donayre de Morey Educational Institution - 2018.

Keywords: Environmental awareness. Cognitive Affective Conative
Affective

.
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INTRODUCCIÓN
La falta de interés de los propios estudiantes en tomar practica sobre conciencia
ambiental en los ambientes educativos de las instituciones educativas han generado que
se produzcan perjuicios o problemas ambientales, específicamente en los espacios
recreativos o en las propias aulas, lo que nos permite indagar fuertemente a la práctica
de valores éticos ambientales en los estudiantes.
Partiendo de la problemática de investigación nos formulamos tener en cuenta bien
definido los concepto de conciencia ambiental para los estudiantes; que según (Bravo,
2004) es “la actitud positiva hacia los asuntos ambientales, en el sentido de que éstos
constituyen variables centrales que, al lado de otras, definen la existencia de las
sociedades humanas y determinan sus posibilidades de desarrollo material, social y
tecnológico”. Por lo que (Acebal Expósito, 2010) como antecedentes de estudio indica

que “la principal misión de la educación consiste en servir de vehículo de
formación de los valores, conocimientos, habilidades, técnicas y normas de
comportamiento que permiten a los individuos adquirir el acervo que, el grupo al
que pertenece, estima valioso y que les capacitará para ser miembros activos e
integrados en una cultura concreta”. Lo que conlleva al propósito de este estudio,
de identificar fuentes de información, con el propósito de trasladar a los
estudiantes lo importante que es la conciencia ambiental en el espacio
institucional.
Los objetivos planteados son: Identificar el nivel de conciencia ambiental en
estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre
de Morey – 2018.
El trabajo de investigación consta de cinco Capítulos correspondiente a:
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Capítulo I. Marco Teórico
Capítulo II. Planteamiento del Problema.
Capítulo III. Metodología.
Capítulo IV. Resultados
Capítulo V: Conclusiones. Recomendaciones. Discusiones
También se incluye a las Fuentes bibliográfica y los anexos respectivos, como la
Matriz de consistencia y el instrumento de recolección de datos.
El Autor
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CAPÍTULO I: Marco Teórico
1.1. Antecedentes de Estudio
1.1.1. Antecedentes internacionales
Según (Alea, 2005) sostuvo en su tesis “Análisis de la Educación Ambiental en
estudiantes universitarios”, llegando a la conclusión: “Los resultados determinaron que
el 10% piensa que las salidas ante las dificultades ambientales son positivas, 90% no
identifica ninguna maniobra o labor enfocada a la solución de problemas ambiental, el
40% piensa que los procedimientos sí son correctos, el 15% que no, y el 45% que a
veces. La conclusión a la que llegó fue que la evaluación de estrategias es baja en el
nivel general, pues piensan en la falta de prácticas y soluciones más efectivas,
empezando desde el gobierno en trabajos dirigidos al cuidado y la conservación de los
biomas”.
(Gomera, Villamando, & Vaquero, 2012), desarrollaron su tesis “Medición y
categorización de la conciencia ambiental de los estudiantes universitarios: aporte
universitario para su fortalecimiento”, llegaron a la conclusión: “La población
estudiantil guarda concordancia con la variable de Carácter académico; asimismo, que
en la conciencia ambiental del estudiante al ingresar a la universidad no se observa
grandes cambios o avances relacionados a su permanencia en la universidad; por el
contrario, se avizora mayor conciencia ambiental con la edad del estudiante. Esto indica
que el nivel de conciencia ambiental que tienen y van afianzando parece no ser la causa
por el paso por las aulas universitarias”.
(Paladiza, 2013), en su tesis, “Inteligencia y Responsabilidad Ambiental del Grado
Séptimo de la Institución Educativa Agrícola Argelia”, llegando a la conclusión: “La
inteligencia ecológica es el primer camino a recorrer para alcanzar la responsabilidad
3

ambiental; implica la reflexión sobre el acontecimiento positivo y negativo que ocurren
en la naturaleza a partir de la comprensión de la teoría y la exploración del entorno por
parte del sujeto”.
1.1.2. Antecedentes nacionales
Para (Bances, 2018) en su tesis titulada “Conciencia Ambiental y su influencia en
la Valoración de las lomas de Paraíso, Villa María del Triunfo 2018” llegó a la
conclusión: “la influencia de la conciencia cognitiva, afectiva y activa sobre la
valoración de lomas de Paraíso, Villa María del Triunfo 2018, tuvieron una relación
directa y significativa

entre la dimensión de sus variables; valorándolos para la

conciencia ambiental cognitiva con una correlación positiva alta, y para la afectiva y
activa la correlación positiva moderada”. (p. 84)
(Carrasco & Rosa, 2013), en su tesis “Conciencia ambiental un ofrecimiento integral
para el trabajo de los profesores de nivel inicial”, llego a la conclusión: “En la
adquisición del amor por la naturaleza, los más pequeños muestran mayor
disponibilidad y se les puede afianzar a través de clases al aire libre que compromete
directamente con la naturaleza. Los maestros que trabajan en diferentes colegios
públicos y privados poseen el juicio del valor de trabajar la educación ambiental. Por
otro lado, no consiguen precisar cómo se adquiere el amor por naturaleza ni los pasos a
seguir en el salón de clases, se requiere actualizar y educar acorde a la realidad del
cambio climático para alcanzar los objetivos trazados en el cuidado del lugar donde
viven”.
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(Cuba, 2013) en tesis titulada “La Conciencia ambiental en los estudiantes del
Quinto Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 20546 María Esther Peralta
Escobar – Chosica 2013”, concluye que “en base a la variable de estudio conciencia
ambiental, se obtuvo como resultado que 30 estudiantes que representa al 75%
presentan

un

nivel

intermedio

de

conciencia

ambiental,

demostrando

así,

conocimientos, sentimientos y por ende una buena inclinación a actuar de forma
positiva ante el medio ambiente”. (p. 86)
(Yarlequé, 2004), quien presentó la tesis “Actitud frente al cuidado Ambiental en
Estudiantes de Secundaria”, llega a la conclusión: “Las actitudes de la población
estudiantil de secundaria no son iguales. El departamento que demostró actitudes más
adecuadas hacia el cuidado y conservación ambiental fue Arequipa, aunque no en todos
los niveles de las actitudes”.
(Vásquez, 2010), en su tesis, “Un programa global para la conciencia ambiental en
los colegios del estado del distrito de Santa Eulalia, Lima”, tuvo como objetivo general
valorar el dominio del estudio en el incremento de la temperatura global. La Población
fue 1412 estudiantes, el tipo de investigación experimental, diseño cuasi experimental.
Para examinar el programa se utilizó el cuestionario de conocimientos para pre test y
pos test, ficha de observación, cuestionario para medir actitudes, programa educativo
pro ambiental referido al calentamiento global y la contaminación.
1.1.3. Local
(Cachay Perez & Puyo Cerron, 2015), en su tesis “Actitud de conservación
ambiental en niños de 5 años, II. EE. Inicial N° 176 Victoria Barcia Bonifatti, distrito
de Iquitos – 2014”, concluye: “la actitud de conservación ambiental en niños de 5 años
de la Institución Educativa Inicial N° 176 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de
5

Iquitos, en el año 2014, son desfavorables significativamente (90.0%), con lo cual se
aprueba la validez de la hipótesis general de investigación” (p. 59)
Para (Villacorta, 2008) en su investigación: “Actitudes hacia la conservación del
medio ambiente de padres de familia, docentes y estudiantes de la zona urbana y rural
de Belén – 2008”, llegó a la siguiente conclusión: “los padres de familia, docentes y
estudiantes,

sujetos

del

presente

estudio,

en

términos

generales

asumen

mayoritariamente actitudes de aceptación hacia la conservación del medio ambiente, en
los tres componentes de la escala de actitudes: cognitivo, reactivo o conductual y
afectivo”. (p. 3)
Para (Moreno, Panduro, & Torres, 2014)en su investigación: “Propuesta de un

programa de educación ambiental para la facultad de ciencias de la educación y
humanidades, Unap - Iquitos 2014”, llego a la conclusión: “el nivel de conocimientos de
los docentes y Funcionarios de las instituciones con responsabilidad ambiental en la ciudad
de Iquitos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, para la aplicación de
estrategias de manejo de problemas ambientales es limitado”. (p.125)

Para (Paima, Taricuarima, & Vela, 2018) en su investigación “Conocimiento en
calentamiento global y conciencia ambiental en estudiantes de la carrera profesional
ciencias naturales, facultad de ciencias de la educación y humanidades – Unap- 2015”
quienes concluyeron que “los resultados en términos general nos muestran que los
estudiantes de la carrera profesional Ciencias Naturales de la Faculta de Educación
tienen conocimiento sobre conciencia ambiental, de acuerdo a los valores De Acuerdo y
Muy de Acuerdo, lo que no saben es cómo poner en práctica esta conciencia”. (p. 64)
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1.2. Bases Teóricas
1.2.1. Conciencia Ambiental
Para la (Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), 2017) la definición de
conciencia ambiental corresponde “al progreso y el desarrollo de la comprensión,
percepción los conocimientos adquiridos sobre el ambiente y la problemática existente
en ella”. Sin embargo para (Tonello & Valladares, 2015), la conciencia ambiental es
definida como “un concepto multidimensional que constituye -/la dimensión actitudinal del
comportamiento pro ambiental”. (p. 18)

Para (Muñoz, 2012), hace mención manifestando que la conciencia ambiental “es un
componente de asociación para la ejecución y participación de actividades
proambientales, orientadas hacia la conservación de los recursos naturales de manera
que sean conscientes y mantener el equilibrio de los ecosistemas”. (p.106). Asimismo,
(Gomera, Villamando, & Vaquero, 2012), lo define como “un término de carácter
multidimensional, que requiere la identificación y conexión de varios indicadores para
profundizar en su entendimiento y aplicación”.
Según el (Ministerio del Ambiente, 2012), manifiesta la conciencia ambiental “pasa
por definir una estrategia conjunta que permita involucrar a todos los ciudadanos en la
promoción del desarrollo del país”. Siendo el mismo autor en anteceder que “en el
año 2012 se aprobó la Política Nacional de Educación Ambiental, donde su objetivo
general es: Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de
una ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible,
competitiva, inclusiva y con identidad; donde debe incluirse en la temática ambiental de
todos los colegios del país”.
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Según (Jiménez & La fuente, 2008), Afirman: “Cuando hablamos de Conciencia
Ambiental (ambientalismo, en la literatura en inglés (enviro mental concern) nos
referimos a determinados procesos asociados a las acciones que intentan reducir el
impacto ambiental de la acción humana”. El mismo autor menciona que la conciencia
ambiental “se trata de un concepto multidimensional en el que, desde una perspectiva
analítica, se pueden distinguir cuatro dimensiones: afectiva, cognitiva, conativa y
activa”.
(Morejon, 2006), menciona que “para la formación de una conciencia ambiental es
necesario el desarrollo de la ética Ambiental y la Educación Ambiental, la combinación
de ambos procesos posibilita un óptimo desenvolvimiento de este objetivo, logrado una
adecuada conservación del ambiente natural”. También señala que “es un conjunto de
principios y valores morales en las conductas humanas que establecen la
autodeterminación y autoconfianza del individuo para conservar y mejorar la calidad
ambiental y los recursos naturales”.
Para (Alea, 2005) la conciencia ambiental “Es un pensamiento que podría explicar
cómo un estilo de vivencias, conocimientos y experiencias que la persona emplea, de
manera activa, en su interacción con el medio ambiente”.
Para (Febles, 2004), la conciencia ambiental como “el sistema de vivencias,
conocimientos y experiencias que un individuo utiliza activamente en su relación con el
medio ambiente es un concepto multidimensional donde se distinguen cuatro dimensiones:
cognitiva, afectiva; conativa y activa”.
(Corraliza, Berenguer, Moreno, & Rocio, 2004), indica que conciencia ambiental para
describir el estudio del conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen
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como objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del mismo, tales
como la escasez de recursos naturales, la disminución de especies, la degradación de
espacios naturales o la percepción e impacto de las actividades humanas sobre el clima,
entre otros.

Según (Chulia, 1995) indica que la conciencia ambiental “es un concepto que
permite organizar y direccionar a un conjunto de elementos que determinarán la
afinidad entre la sociedad y el ambiente” (p. 4). La misma autora menciona que “dicho
conjunto de elementos está conformado por el afecto, conocimiento, disposición y
acciones individuales y colectivas relativas a los problemas ecológicos y en defensa de
la naturaleza”. (p. 4)
El mismo (Chulia, 1995), conceptualiza que la conciencia ambiental “es un
concepto que permite estructurar y dar sentido a un conglomerado de elementos que
determinan la relación de una sociedad con el ambiente; dicho conglomerado de
elementos está conformado por el afecto, conocimiento, disposición, y acciones
individuales y colectivas, relativos a los problemas ecológicos y a la defensa de la
naturaleza” (p. 4). El autor Establece cuatro tipos de Conciencias multidimensionales:
Cognitiva, afectiva y activa. (p.4 – p.26).
1.2.1.1. Dimensión Cognitiva (Conocimiento)
Según (Herrera, 2017), la conciencia ambiental cognitiva es “ el conocimiento
e información que el ser humano consigue a lo largo de subida en materia
proambiental juega un papel muy importante, pues una persona que se informa bien,
contribuirá favorablemente con sus acciones en la conservación del medio en que se
desarrolla, y realizará prácticas positivas desde su propio hogar como el ahorrar
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energía, reciclar, eligiendo energía verde renovable, manejando de manera adecuada
la basura; y luego con un tratamiento adecuado ser transformado en energía limpia
que servirá a la comunidad”.
Para (Pinto, 2016) y (Almeida, 2016) lo definen como “grado de información
general sobre la problemática ambiental o la medida en que las personas muestran
interés por la información ambiental y se informan a través de diversas fuentes”.
Según (Cáceres C & Garzas, 2011), en el Ecobarómetro de Andalucía (EBA)
señala a la dimensión cognitiva “como el nivel y grado de información que indica que
la población comprende y sabe sobre problemas ambientales de forma que lleguen a
valorizar las fuentes de información y su repercusión en el sistema de formación”. (p.
31). El mismo autor en su investigación identificó a los siguientes indicadores:
a. Grado de información general: Valora la información e intelecto de la
población sobre la materia ambiental a nivel colectiva.
b. Conocimientos específicos en materia ambiental: Basado en el
entendimiento y conocimientos particulares direccionados al tema
ambiental y sobre organismos encargados de la gestión de los recursos.
Para (Gomera A. , 2008), define a la conciencia ambiental conativa como el
“Grado de información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el medio
ambiente. Hablamos de ideas”.
Para (Chulia, 1995), define como “al nivel de cultural pro ambientalista que
posee el ser humano frente a la creación” (p. 42). El mismo autor lo conceptualiza
“como el entendimiento de los problemas medioambientales, ya que este conocimiento
del problema se traducirá en actuaciones concretas orientadas hacia este fin. En esta
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misma línea (Chulia, 1995) define como “dimensión que refiere sobre el conocimiento,
comprensión y raciocinio sobre entendimiento sobre la problemática ambiental, logrado
esto a través de la educación ambiental, lo que permitirá a la población una declinación
sobre temas referentes al ambiente”.
Los indicadores de la dimensión conciencia ambiental cognitiva que
respondieron los estudiantes durante la evaluación del cuestionario son los siguientes:
1. Conozco las causas y consecuencias de la deforestación.
Para (Urquiza & Burga, 2016) en su tesis manifiesta:
“la deforestación es uno de los problemas ambientales más serios de los
últimos tiempos. Las grandes dificultades que afronta el recurso forestal en el
país es el de estar sometido a constante presión y depredación, como
consecuencia de malas prácticas agropecuarias y de la venta ilegal de
madera, siendo los responsables los campesinos que urgidos por la pobreza
arremeten contra los bosques en busca de nuevas áreas de cultivo o
comerciantes que hacen caso omiso de las leyes que prohíben el tráfico de
madera, ocasionando como tal la disminución de la cobertura vegetal
(biomasa) en la región Loreto” (p. 2).

2. Averiguo sobre la contaminación del aire.
Para (Romero , Diego, & Álvarez, 2006) la contaminación del aire “es
actualmente uno de los problemas ambientales más severos a nivel mundial.
Está presente en todas las sociedades, independientemente del nivel de
desarrollo socioeconómico, y constituye un fenómeno que tiene particular
incidencia sobre la salud del hombre” (p.2)
3. Defino el concepto de contaminación sonora.

11

Según (Martínez & Peters, 2013) la contaminación sonora “es la
presencia en el ambiente de niveles de ruido que implique molestia, genere
riesgos, perjudique o afecte la salud y al bienestar humano, los bienes de
cualquier naturaleza o que cause efectos significativos sobre el medio
ambiente” (p.13).
4. Busco información acerca de cómo conservar y preservar los recursos
naturales.
Para (USDA-NRCS, 2000), define criterios sobre conservación y
preservación de recursos naturales, indicando que “son los elementos
naturales, tales como los suelos, aire, agua, vegetación, minerales, vida
silvestre, etc., de un lugar específico, que el hombre utiliza como materias y
los aprovecha en su vida diaria para su subsistencia y desarrollo. Pueden ser
renovables y no renovables”. El autor especifica el concepto de c onservación,
manifestando que es el “tratamiento estructural, vegetal o de manejo que se usa para
controlar un problema ambiental y a la vez a la preservación absoluta de un recurso,
por lo que no se permite su uso”. (p. 103)

5. Conozco cuales son las causas de la destrucción de la capa de ozono.
Para el (Ministerio del ambiente, 2012), las causas de destrucción de la
capa de ozono serian:
“algunos compuestos químicos fabricados por el hombre, conocidos como
sustancias destructoras del ozono, contribuyen al adelgazamiento de la capa
de ozono. Estos compuestos químicos incluyen a los clorofluorocarbonos
(CFC), los halones y el bromuro de metilo, entre otros. los
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clorofluorocarbonos conocidos comúnmente como freones, se han utilizado en
propulsores de latas de aerosol, sistemas de refrigeración y equipos de aire
acondicionado; por su parte, los halones se han utilizado en los extintores de
incendios y el bromuro de metilo como agroquímico. Cuando las sustancias
destructoras de ozono se liberan a la atmósfera, éstas llegan a la capa de
ozono, localizada en la estratosfera, allí inician una serie de reacciones
químicas con la energía UV, proveniente del sol, que acaban por reaccionar
con el Ozono (O3) destruyendo su conformación original. Sin una cantidad
adecuada de ozono, la atmósfera no puede protegernos suficientemente contra
la peligrosa radiación ultravioleta (RUV) del Sol. El incremento de los rayos
UV se ha vinculado al aumento de la incidencia de cáncer de la piel,
cataratas y la reducción en la producción de cultivos agrícolas” (p. 24).

6. Leo información acerca del calentamiento global y sus consecuencias.
Según el (Ministerio del ambiente, 2012), en su libro “Aire limpio para
todo” nos manifiesta:
“el cambio climático está íntimamente vinculado con el calentamiento global
provocado por el incremento de los gases de efecto invernadero. También hay
un mayor consenso en afirmar que dichos gases corresponden a los estilos de
vida y de desarrollo actuales. De acuerdo con los últimos reportes sobre los
efectos del cambio climático en el mundo, a partir del año 2030,
aproximadamente 1 millón de personas morirán anualmente, si no se toman
medidas efectivas de mitigación. Según los estudios del DARA, actualmente
fallecen 350 mil personas en los cinco continentes debido al calentamiento
global; de esta cifra, el 80% son niños que habitan principalmente en el
sudeste de Asia y en el África subsahariana y el 99% de todas las muertes
tiene lugar en países en vías de desarrollo” (p. 46).
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7. Entiendo las consecuencias de la contaminación de las fuentes de agua.
Para el (Ministerio del Ambiente, 2016) la contaminación de fuentes de
agua, se refiere a “la acumulación de sustancias tóxicas y derrame de fluidos
en un sistema hídrico (río, mar, cuenca, etc.) alterando la calidad del agua.
También nos manifiesta que “las sustancias o parámetros físicos, químicos y
biológicos, que caracterizan a un curso de agua, al ser excedidos causan o
pueden causar daños a la salud, y al ambiente. Su cumplimiento es exigible
legalmente por la respectiva autoridad competente”. (p. 16)
1.2.1.2. Dimensión Afectiva (Emociones)
Para (Herrera, 2017) la dimensión afectiva es “una existencia de sensibilización
de cada individuo por la pérdida de conciencia ambiental, siendo los grandes anfitriones
las potencias del mundo que más daño causan al planeta, con el lema de conservación
del medio ambiente, haciendo poco o nada para reducir los gases que emiten de gases
tóxicos que están matando la atmósfera, siendo los culpables del trastorno en el
incremento de la temperatura que está sufriendo los estragos en todos los países,
causando millonarias pérdidas económicas como de vidas humanas a causa de las
prácticas abusivas y egoístas de los países desarrollados” (p.43).
(Almeida, 2016) y (Chulia, 1995) sostienen que el componente afectiva “es muy
importante para el ser humano, porque le da un concepto de valor a la misma naturaleza,
que es un sentimiento de preocupación por el estado actual y los efectos en la sociedad,
a fin de adoptar actitudes y comportamientos favorables de protección y cuidado del
medioambiente.
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Para (Cáceres C & Garzas, ECObarómetro de Andalucía 2011, 2011), en
estudios y actualizaciones del Ecobarómetro de Andalucía (EBA) señalan a la segunda
dimensión como la adhesión a creencias ambientales, rigiendo se a ciertos valores
culturales dando una declinación por la protección de la naturaleza, poniendo en
práctica hábitos correctos de manera que tengamos una aproximación de consideración
hacia áreas naturales (p.11). De esta manera el autor distingue dos fases para esta
dimensión:

a. Adhesión a creencias ambientales: Asociado a las actividades de la vida
cotidiana, según creencias.

b. Sensibilidad ambiental: Hace referencia a la percepción de la población hacia
los problemas ambientales.

(Gómez, Noya, & Paniagua, 1999) “dedujo el escaso compromiso que tiene las
personas hacia la naturaleza, lo que incluye asuntos ambientales y preocupaciones de su
gravedad” (p.59).
(Chulia, 1995), manifiesta que “las emociones e inquietudes por el daño causado
a la naturaleza y, por ende, al efecto y cuidado del planeta” (p. 14).
Para (Chulia, 1995), hace mucha énfasis y deduce que para “conseguir una
cultura sostenible y amigable hacia los biomas se necesita de lazos más estrecho entre el
hombre y la naturaleza, llevando un aporte sumamente valioso en el cuidado y
protección de los tesoros naturales que es de todos y para todos, siendo a largo plazo
beneficioso para todos los seres humanos”. Siendo el mismo (Chulia, 1995) en definir
que “la dimensión afectiva tiene dos lados, que son la parte positiva o negativa hacia la
naturaleza que lo rodea. Siendo primordial que la persona haya adquirido información
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adecuada y propicia, de tal manera que sepa seleccionar por una alternativa correcta a
favor de la naturaleza donde vive, y también pensando en las futuras generaciones”.
La Conciencia afectiva para (Febles, 2004), define como la “percepción del medio
ambiente; creencias y sentimientos en materia medioambiental. Hablamos de emociones”.

Los indicadores de la dimensión conciencia ambiental afectiva que respondieron
los estudiantes durante la evaluación del cuestionario son los siguientes:
1.

Me gustaría que todas personas tomen conciencia del cuidado del medio
ambiente.
En su revista (Pasek de Pinto, 2004) manifiesta:
“considerando que la escuela de hoy debe dar respuesta a la sociedad con
una educación innovadora, orientada a la formación de individuos que tomen
en cuenta una visión crítica de la naturaleza, investiguen la complejidad de
nuestro mundo y ofrezcan soluciones adecuadas a los problemas, es el
docente quien debe propiciar un aprendizaje integral sobre lo ambiental y su
importancia en el logro de una mejor calidad de vida, sentando las bases para
la transformación del mundo actual. Para ello debe desarrollar la conciencia
sobre la problemática ambiental como un problema real, que nos atañe a
todos y que juntos podemos cambiar la realidad. Tomar en cuenta que
muchos de nuestros recursos son no renovables y otros renovables a muy
largo plazo y en oportunidades, en vez de generar y contribuir con la vida, le
restan posibilidades por el deterioro y la contaminación. Es decir, insistir y
propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico” (p. 38)

2.

Corrijo a mis padres cuando usan excesivamente la energía eléctrica y al
agua potable.
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Según la (Federacion de la Union Nacional de Consumidores y Amas de Hogar
de España, 2015) indica:
“Desde el punto de vista ecológico, debemos de hablar de ahorro de energía y
agua. Pero este planteamiento sólo se puede realizar como consecuencia del
gran desarrollo y uso de sistemas energéticos contaminantes. En nuestros
hogares consumimos agua de muchas maneras. La utilizamos para beber,
cocinar, bañarnos, lavar los platos y la ropa, etc. El uso más inadecuado que
hacemos de ella en el hogar suele ser en la limpieza y en el uso del inodoro.
Existe también un consumo indirecto de ella que muchas veces no tenemos
conciencia. Para fabricar la energía eléctrica que consumimos ha sido
necesaria el agua. Para llegar a nuestro hogar el agua necesita energía, al
igual que para circular por los radiadores de calefacción, y todo ello implica
un mayor consumo de agua”. (p. 2)

3.

Reprendo a mis compañeros de clase cuando arrojan desperdicios al
suelo.
Según ( Parra, 2013) hace un análisis descriptivo sobre su investigación

realizada, describiendo:
“con esta actividad se pretendió que los estudiantes aprendieran a utilizar,
reutilizar o reciclar, así evitar la contaminación del suelo con desperdicios
orgánicos e inorgánicos, con tan solo adhiriéndolo al suelo. El reciclaje es
tan fácil como separar o clasificar los envases según su composición y
depositarlos en su contenedor para su posterior reciclado. Ellos asumieron
que al reciclar envases, se evita llenar más los botaderos de basura, se reduce
el consumo energético, disminuye la emisión de gases contaminantes que
están provocando el efecto invernadero y se pueden hacer nuevos productos
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con resultados muy originales y a bajo costo. El vidrio, junto al papel y
cartón, son dos de los". (p. 27)

4.

Aliento a mis compañeros de clases a participar en campañas de
concientización ambiental.
Según ( Parra, 2013) nos manifiesta algunos criterios utilizados en su

investigación:
“fue muy satisfactorio que al crear el grupo ecológico, sobraron postulantes
que desafortunadamente tuve que rechazar, ya que el grupo se haría
demasiado grande, sin embargo, a pesar de todo muchos estudiantes
participaron activamente en todas las actividades, lo cual demuestra el
interés de niños y jóvenes por preservar el medio ambiente. Es así que se
desarrollaron diversas actividades que ayudaron a crear una conciencia
ambiental y que los estudiantes las reprodujeran en sus casas y en su
comunidad”. (p. 20)

5.

Fomento a mis compañeros sobre el cuidado de los animales en peligro
de extinción.
(Couso, 2011), manifiesta que “casi todos los currículos escolares

contemplan aspectos relacionados con la ciencia con el propósito de obtener una
alfabetización científica temprana de los ciudadanos”. Especificando el autor que
“es de mucha importancia ya que, cuanto antes concienciemos a los niños acerca
de la importancia de los animales en peligro de extinción, de la biodiversidad, de
la educación ambiental y del reciclaje, antes comenzarán a realizar acciones
beneficiosas para el medio ambiente”. (p.11)

6.

Cuido las plantas ornamentales de la calle.
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Según (Tzunún, 2014), nos indica:
“la contaminación ambiental constituye un problema que afecta a la sociedad
en general; de acuerdo a ello, es importante adoptar acciones que permitan
crear conciencia ecológica en la comunidad educativa, promoviendo el
mejoramiento del entorno natural y la responsabilidad del cuidado del medio
ambiente en un proceso participativo. Dichas acciones se pueden concretizar
a través de la implementación de la guía para la siembra y cuidado de plantas
ornamentales que permita contrarrestar la contaminación del aire y así
mismo, detener el deterioro del medio ambiente a través de la reutilización de
materiales de desecho como botellas, neumáticos y cubetas plásticas”. (p.1)

7.

Protejo y alimento los perros y gatos callejeros.
Según (Gómez, Atehortua, & Orozco, 2006) en su investigación

científica nos manifiesta:
“la influencia positiva de las mascotas (en especial, los perros y los gatos) en
la salud y bienestar de los seres humanos es bien reconocida y comprende los
aspectos sicológico, fisiológico, terapéutico y sicosocial. Adicionalmente, la
compañía de mascotas se ha reconocido como un factor protector contra
enfermedades cardiovasculares y reductor del estrés de sus propietarios: son
un soporte sicológico, reducen la sensación de soledad y permiten la
interacción de sus propietarios con el medio social que los circunda. Estas
relaciones hombre-animal implican algunos riesgos zoonóticos que es
necesario minimizar, en especial en personas inmunocomprometidas; Así
mismo, es esencial que el propietario conozca a reconocer cuales son las
obligaciones del cuidado y protección de una mascota”. (p. 1)
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1.2.1.3. Dimensión Conativa (disposición)
Según (Herrera, 2017), manifiesta que “una persona con perfiles solidarios
frente al planeta y los seres que viven en ella es muy alentador y positivo para la vida en
el planeta. Primero se debe cambiar las malas actitudes frente a la naturaleza, los
pequeños gestos inician desde la casa, con el ahorro de energía, el reciclaje, la
reutilización de los envases plásticos, etc. El rol que desempeñan los docentes es muy
importante, al inyectar valores en los estudiantes de diversas maneras, como por
ejemplo teniendo clases al aire libre, en contacto con la madre naturaleza y utilizando la
misma como medios educativos”. (p.44)
(Herrera, 2017), indica que “a través del conocimiento e información ecologista
que maneja el individuo será más minuciosa una convivencia solidaria, pues si aprende
nuevas estrategias sostenibles a favor del cuidado del planeta, asumirá posturas
personales que conllevan a prácticas adecuadas. También, está dispuesto a asumir los
costos de las políticas ambientales, que a largo plazo resultará beneficiosa a todas las
personas, y también a conservar las biomasas, y todo lo que vive en ella”.

Para (Cáceres C & Garzas, ECObarómetro de Andalucía 2011, 2011), hace
énfasis a dicha dimensión como “la evaluación de conductas individuales y colectivas,
tomando en cuenta acciones que respalden la protección y conservación de ecosistemas.
Este teórico lo respalda un estudio del Ecobarómetro de Andalucía” (p.38). Los
indicadores a tomar en cuenta para el autor son:
a. El comportamiento individual: Este comportamiento se rige a decisión
personal de carácter voluntario.
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b. El comportamiento colectivo: Se ve reflejado sobre las conductas públicas,
como su participación en programas de voluntaria o formar parte de grupos
en defensa del ambiente.
La Conciencia conativa para (Gudynas, 2002), lo define como la “perspectiva
ambiental una manera y una actitud de enfocar los problemas, desde la cual se
relacionan la escala local y la global, el tiempo actual y el de las generaciones futuras y
se comprende que la naturaleza posee límites”.
(De Young, 2000) “reconoce que la inquietud ambientalista del ser humano, así
como el comportamiento hacia el cuidado de la naturaleza, solo será posible si el
individuo tiene información apropiada sobre los daños al planeta” (p131).
(Gómez, Noya, & Paniagua, 1999) “reconocen la flexibilidad del ser humano
que está dispuesto a someterse a las leyes pro-ambientales, así como a sus respectivas
restricciones frente a ciertas labores degradadoras en contra del planeta” (p 71). Al
respecto (Herrera, 2017), dice estar de acuerdo con el autor, manifestando que “es
positivo encontrar a una persona comprometida e identificada individualmente
dispuesto a realizar diversos sacrificios como dejar de usar el vehículo particular y optar
por otras alternativas que evitan la emisión de gases dañinos para la salud, como por
ejemplo la bicicleta”.
(Chulia, 1995), indica que “es la disposición a actuar ecológicamente y a aceptar
determinadas intervenciones políticas. La disposición de llevar a cabo determinados
comportamientos ecológicos declarados en una encuesta no confirma más que la
existencia de ciertos valores susceptibles de dar lugar a comportamientos sustantivos”.
Siendo el mismo autor en especificar su definición “como la disposición de adoptar
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criterios ecológicos en la conducta, manifestando interés o predisposición a participar
en actividades ecológicas y aportar mejoras” (p. 33).
Así mismo, (Sánchez, 1992) señala que el “componente conativa es la dimensión
moral del comportamiento pro-ambiental, funciona mediante la determinación del nivel
de obligación moral hacia la conservación y protección del medio ambiente. Esta norma
personal se entiende, como el grado en una persona asume la responsabilidad ante los
problemas ambientales, considerando, que es esencial tomar medidas y asumir costos,
independientemente de lo que otros hacen”.
Los indicadores de la dimensión conciencia ambiental conativa que respondieron
los estudiantes durante la evaluación del cuestionario son los siguientes:
1. Formaría talleres sobre el cuidado del bosque.
(Abaloni, 2011), en su investigación justifica lo siguiente:
“hoy en día esta comunidad no cuenta con un documento para orientar a la
población sobre el cuidado y conservación del medio ambiente y como cuidar
las áreas protegidas de los alrededores, reforestando y protegiendo sus
bosques. Debido a lo anterior se elabora la guía de capacitación sobre el
cuidado y conservación ambiental de los bosques. Para que los pobladores y
comunidad educativa aprovechen este recurso contribuyendo al mejoramiento
del medio ambiente cuidándolo y reforestándolo”. (p.65)

2. Colocaría carteles, afiches y banner, alusivos al cuidado del ambiente, en
las instalaciones de mi institución educativa
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Según el (Ministerio del medio ambiente de Chile, 2018), nos describe el
Inicio de una sesión de clases, indicando que “se invita a los niños a conocer
cuáles son las maneras en que el centro educativo se preocupa del cuidado de
ellos al momento de enfrentar una amenaza natural o antrópica. Para ello, se
realiza un recorrido del centro educativo, enfatizando en letreros
informativos enfocados al medio ambiente, como también en acciones
concretas que se deben realizar como comunidad”. (p.165)
3. Participaría en actividades deportivas a favor del cuidado del medio
ambiente.
Para (Federación Española de Municipios y Provincias, 2011) nos dice
que “en la actualidad, podemos hablar de la existencia de una estrecha
conexión entre el fenómeno deportivo y el medio ambiente, tanto porque
muchos deportes dependen, para su práctica, de las condiciones, los recursos
y los servicios ambientales” (p. 2). Siendo el mismo autor en especificar que
“gracias a la capacidad de las tecnologías para difundir los acontecimientos
deportivos a un gran número de personas en todos los lugares del mundo, el
deporte viene actuando como correa de transmisión de numerosos valores y
como conciencia ética a escala global” (p. 2).
4. Sembraría plantas en los lugares donde hubo deforestación.
Según (Arriaga, Cervantes, & Vargas, 1994), utiliza sus propios criterios
para reforestar, manifestando que “para contrarrestar los efectos nocivos de
la deforestación, entonces se pueden emplear todas las especies que sean
ambientalmente adecuadas y que mejoren las características edáficas del
terreno. Pero si el propósito es darle algún uso productivo particular, como
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proporcionar madera, es obvio que se deban elegir aquellas que cumplan con
este fin y que sean adecuadas al ambiente”. (p.11)
5. Impulsaría a mis compañeros a participar en la celebración del Día
Mundial del Ambiente.
Según el (Ministerio del medio ambiente de Chile, 2018), nos manifiesta
que la celebración del día mundial del ambiente “son también principios
básicos sobre los que se construye la educación ambiental. Por una parte,
privilegia la formación de valores proclives hacia el cuidado del medio
ambiente, y promueve el cambio de actitud fundado en la experiencia más
que en el conocimiento, construyendo el proceso educativo desde el afecto,
es decir, impulsa a los estudiantes a ser participativo en lo personal de las
experiencias que cada uno ha vivido con su entorno natural” (p.5)
6. Participaría en campañas de recojo de inservibles en mi ciudad.
Para (Bueno, Vela, Llontop, & Carranza, 1998) las campañas de recojo y
eliminación de depósitos inservibles son “el tratamiento físico de los
depósitos inservibles es parte del control vectorial integrado, que se realiza
en periodos cortos de tiempo, con gran movilización socia1” (p.40)
7. Formaría parte de la brigada ambientalista de mi institución educativa.
Según (Espejel & Flores, 2012) indica “que la escuela, en su labor
pedagógica, debe poner en contacto al estudiante con el medio natural y los
problemas ambientales de su escuela-comunidad, es decir, ofrecerles la
experiencia a través de una serie de actividades encaminadas a la
conservación del entorno” (p. 1) . Siendo (García, 2003) en mencionar que
“una educación ambiental orientada hacia la acción debe involucrar a los
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estudiantes en el tratamiento de problemas reales y concretos, sin
conformarse con la mera discusión de posibles soluciones. Se trata de
prepararse para la acción ambiental, de adquirir capacidades generales,
habilidades y rutinas concretas mediante faenas de mejora del paisaje. Los
alumnos no sólo deben saber valorar, sino estar preparados y capacitados
para la acción ambiental”. (p. 1)

2.2.1.4. Dimensión Activa (Conductual)
La Conciencia activa para (Labath, 2015) lo define como “el ser humano es pura
conciencia de sí mismo. La propia existencia es un espejo de lo que se hace y piensa. Es un
artefacto que tiene en su propio proceso mental la medida y la noción de sus actos. No tiene
naturaleza”.

Sin embargo (Chulia, 1995), menciona que “la realización de prácticas y
comportamientos ambientalmente responsables, tanto individualmente como en
colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión” (p. 70). El mismo autor
recalca que “éste componente tiene que ver con los comportamientos ecológicos
individuales y colectivos. Se basa en la idea de que una contribución fundamental a la
calidad medioambiental consiste en la acción individual, y que comportarse
‘ecológicamente’ en el espacio privado tiene mucho mayor impacto positivo sobre el
medio ambiente que firmar un documento a favor de la conservación de un ecosistema”
Para (Chulia, 1995), plantea como posible una relación de dependencia entre
ellas de manera que, cada una se relaciona. Entonces, es de esperar que los individuos
que realizan acciones y comportamientos dirigidos a proteger el medio ambiente,
también estén con la disposición a sacrificarse para protegerlo, conocer los principales
problemas de los ecosistemas, y sentir preocupación por la situación de la naturaleza.
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Aunque no necesariamente supone que todas las personas que se muestran preocupadas
por el medio ambiente estén realmente dispuestas a involucrarse en acciones proambientales (p.26).
Según (Sánchez, 1992), “el activismo ambiental, que incluye comportamientos
colectivos, por ejemplo: pertenecer a un grupo ecologista, protestas ambientales. Por
otro lado, los comportamientos individuales, que tienen que ver con las conductas de
bajo costo (como el reciclaje, ahorro de energía, reúso de papelería) y otros que
implican mayores costos como: el consumismo, el uso de coche privado y el uso de
coche a gas”
Los indicadores de la dimensión conciencia ambiental activa que respondieron
los estudiantes durante la evaluación del cuestionario son los siguientes:
1. Siembro plantas en la vereda de mi casa.
Según (Páginas recreativas, 2011), nos manifiesta que “el jardín de la
casa debe considerarse como algo imprescindible; pero al cumplir este
propósito, su trazado se hará teniendo en cuenta proporciones, efectos de luz
y colorido, elementos decorativos y fondos, sobre las cuales ha de resaltar la
obra. Casa y jardín deben complementarse en su estilo arquitectónico:
Clásico o moderno. La casa nunca ha de estar desvinculada al jardín por
amplios espacios libres y planos y mucho menos las veredas de las casas,
porque por hermosa que esta sea, cobrará aspecto frio” (p. 2).
2. Prefiero usar bicicleta para movilizarme en distancias cortas.
Según (Alarcon, 2018) La bicicleta “es un modo de transporte que tiene
varias ventajas sobre los demás, es ambiental y socialmente sostenible, su
infraestructura es de bajo costo y tiene un impacto inigualable sobre la salud
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y calidad de vida. Es por estos beneficios que cada vez viene ganando más
lugar dentro de la agenda urbana; sin embargo, los estudios y políticas de
movilidad en torno a ella aún no están muy desarrollados”. (p. 1)
3. Desactivo el flujo de energía eléctrica y de agua cuando no las uso.
Para la (Federacion de la Union Nacional de Consumidores y Amas de
Hogar de España, 2015) manifiesta que “desde el punto de vista ecológico,
debemos de hablar de ahorro de energía y agua. Pero este planteamiento sólo
se puede realizar como consecuencia del gran desarrollo y uso de sistemas
energéticos contaminantes. Esto es, el día en que la utilización de energía
renovable, no contaminante, sea un hecho cotidiano, ya no será necesario
plantearse ningún tipo de ahorro”. (p. 3)
4. Conservo limpio los ambientes de mi colegio y mi casa.
Según (Ministerio de Salud de Guatemala, 2012) Se debe conservar
limpio los bebederos, lavamanos y letrinas o inodoro de las instituciones y
casas. No se debe depositar basura en los lavamanos y bebedores para no
atacarlos y poder continuar usándolos. Un ambiente limpio evita
enfermedades, así los niños sanos, logran un mejor aprendizaje; atienden,
comprenden, memorizan y analizan adecuadamente. Por el contario los niños
enfermos presentan serias deficiencias”. (p. 6)
5. Ayudo en las campañas de salud ambiental.
Según el (Ministerio de Salud del Peru, 2011) manifiesta que “La salud
de la población refleja el nivel de desarrollo económico y social alcanzado
por un país y depende de una serie de factores, entre otros, alimentación
inocua y de calidad, vivienda saludable, trabajo digno, educación integral,
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condiciones ambientales saludables, por ello es importante resaltar la salud
ambiental como una condición indispensable del desarrollo humano y medio
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo” (p.10)
6. Organizo seminarios de educación ambiental.
Para (Gobierno Regional de Huanuco, 20011) en su I congreso Regional
nos manifiesta que “el fortalecimiento de la educación ambiental en nuestra
región está aún en proceso. En ese camino, constituye un hito histórico,
como propuesta académica, social y política de contribución con el
fortalecimiento de la educación ambiental. Un evento extraordinario que
permitió

congregar

a

más

de

1,300

participantes

y

movilizar

aproximadamente 5,000 ciudadanos sensibilizados ante los problemas
ambientales de la región, el Perú y el Mundo”. (p. 1)
7. Realizo manualidades con materiales reciclados para generar dinero.
Según (Arévalo & Gomez, 2014) manifiesta que “En cuanto al

impacto social, el plan de negocio busca brindar una mejor calidad de vida a
los recicladores que se vincularán al proceso productivo de la organización.
De igual forma, al vincularlos a una empresa y ofrecerles un ingreso fijo
mensual, se mejora su calidad de vida en todos los aspectos: mejores
condiciones de salubridad, mejor educación para sus familias, salir de la
informalidad para convertirse en miembro de una empresa y mayor
seguridad económica” (p. 27)
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1.3. Definición de Términos Básicos
Conciencia. “Es un universo de formas de expresión, como cogniciones,
emociones, intenciones conductuales y conductas, tal y como se han identificado en la
teoría de las actitudes”. (Dunlap & Jones, 2002).
Actitudes. “Son constructos que nos permiten explicar y predecir la conducta. Las
actitudes no solo explican y permiten predecir la conducta, sino que también ayudan a
modificar la conducta humana”. (Rodríguez, 1993)
Dimensión Cognitiva (Conocimiento). (Chulia, 1995), define que “los
conocimientos relacionados con el entendimiento y definición de los problemas
ambientales, la posición de esquemas inteligibles sobre posibles soluciones y sus
responsables, así como el interés informativo sobre el tema” (p.26).

Dimensión Afectiva (Emociones). (Chulia, 1995), afirma que este componente
agrupa “sentimientos de preocupación por el estado del medio ambiente, el grado de
adhesión a valores culturales favorables a la protección de la naturaleza y la fuerza de
hábitos de acercamiento a los espacios naturales” (p.26).
Dimensión Conativa (Disposición). (Chulia, 1995), define “como la disposición de
adoptar criterios ecológicos en la conducta, manifestando interés o predisposición a
participar en actividades ecológicas y aportar mejoras” (p. 33).
Dimensión Activa (Conductual). (Chulia, 1995), indica que es “la realización de
prácticas y comportamientos ambientalmente responsables, tanto individualmente como
en colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión” (p. 70).
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CAPÍTULO II: Planteamiento del Problema
2.1. Descripción del Problema
La conciencia ambiental es fundamental para resolver la contaminación ambiental,
dado que es el entendimiento que tiene el ser humano sobre el impacto que tiene la
contaminación en el ambiente y sus recursos naturales; es por ese motivo que en el
sector educativo aún se viene trabajando en modelos de aprendizaje, enfocado en la
práctica de valores éticos ambientales, donde el estudiante pueda tomar conciencia de
los daños que provoca al medio ambiente, y que como consecuencia de sus actos genera
impactos ambientales negativos, específicamente por la exposición de los desechos de
residuos orgánicos e inorgánicos en los espacios recreativos de las instituciones.
No siendo ajeno a esta problema la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre
de Morey, donde se nota la falta de conciencia ambiental en los estudiantes, hechos que
se manifiestan en los ambientes y espacios recreativos de la institución, donde se
percibe residuos orgánicos e inorgánico sin tener en lo mínimo la conciencia de
trasladar sus desperdicios en el depósitos o tachos escolares; lo cual esto genera que
sean perjudiciales para la salud y su entorno ecológico; Siendo motivo suficiente para
tomar la iniciativa de conocer el nivel de conciencia ambiental en dicha institución.
Siendo este el caso, nos planteamos en desarrollar
“CONCIENCIA

AMBIENTAL

EN

nuestra investigación titulada:

ESTUDIANTES

DEL

QUINTO

DE

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA AGUSTINA
DONAYRE DE MOREY - 2018”.
Para definir, conceptualizar y dar nuestro propio pronóstico sobre la investigación,
es fundamental conocer el concepto de conciencia ambiental, siendo (Paima,
Taricuarima, & Vela, 2018) en dar su propia definición, indicando que la c onciencia
Ambiental “está relacionada con las actitudes tomadas por las personas con el fin de
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contribuir con el cuidado y mantenimiento sostenible de su entorno, para que de esta
manera, se alcance un beneficio para toda la sociedad”. De acuerdo a esta cita se puede

deducir que problemática ambiental de conciencia ambiental en los estudiantes puede
mejorar, mediante capacitaciones y práctica de enseñanzas, sobre todo enfocado en
temas relacionados a la educación ambiental, lo que permitiría que el estudiante tome
uso racional de los recursos naturales y la limpieza de los espacios público recreativo de
la institución.
2.2. Formulación del Problema
2.2.1. Problema General
 ¿Cómo será el Nivel de conciencia ambiental en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018?

2.2.2. Problemas Específicos
 ¿Cuál será el Nivel de Dimensión Cognitiva en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey - 2018?
 ¿Cuál será el Nivel de Dimensión Afectiva en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey - 2018?
 ¿Cuál será el Nivel de Dimensión Conativa en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey - 2018?
 ¿Cuál será el Nivel de Dimensión Activa en estudiantes del quinto de secundaria
de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey - 2018?
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2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivo General
 Identificar el Nivel de conciencia ambiental en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.

2.3.2. Objetivos Específicos
 Identificar el Nivel de Dimensión cognitiva en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
 Identificar el Nivel de Dimensión afectiva en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
 Identificar el Nivel de Dimensión Conativa en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
 Identificar el Nivel de Dimensión Activa en estudiantes del quinto de secundaria
de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
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2.4. Justificación e Importancia de la Investigación
La conciencia ambiental nos condiciona asumir que estamos agotando los recursos
naturales y saber que éstos no son infinitos; que está empeorando el calentamiento
global, que estamos exterminando la biodiversidad, ocasionando que múltiples especies
animales y vegetales se hayan extinguido y otras tantas estén a punto de desaparecer
por siempre, aumentan las enfermedades y su gravedad con la contaminación, que el
efecto invernadero es cada vez más intenso, y que aumenta descomunalmente la
cantidad de residuos sólidos que arrojamos a la tierra sin que ésta pueda absorberla, que
el aire está cada vez más contaminado con gases tóxicos y que deforestamos más
árboles.
La medición de conciencia ambiental en la Institución Educativa Rosa Agustina
Donayre de Morey es esencial, para que a partir de ello poder evaluar las actitudes
ambientales de los estudiantes en relación con el medio ambiente. Así mismo, se podría
influir en el desarrollo de una conducta pro ambiental deseado, e influir en las
soluciones que se planteen en relación con los problemas ambientales.
En ese contexto, la presente investigación, es importante, porque permitirá saber
con exactitud, los resultados esperados de las dimensiones e indicadores de la variable
de conciencia ambiental de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la
Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey. Además, estos resultados,
serán útiles para la orientación de programas de educación ambiental, e identificar
algunos factores que podrían influir en el compromiso de las futuras generaciones en
relación al fortalecimiento de la conciencia hacia la conservación y protección del
medio ambiente.
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Para entender un poco mejor sobre la investigación; La investigación será
importante en lo teórico, porque se estima que se encontrara información teórica sobre
conciencia ambiental, en lo metodológico porque se empleará un instrumento para
evaluar los niveles de conciencia ambiental, en lo practico porque permitirá resolver un
problema sobre la condición estudiantil de los alumnos, y en lo social por que los
beneficiarios de la investigación serán los estudiantes de la Institución Educativa Rosa
Agustina Donayre De Morey.
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2.5. Hipótesis
2.5.1. Hipótesis General
 El nivel de conciencia ambiental es A Veces en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey 2018.
2.5.2. Hipótesis Derivadas
 El Nivel de Dimensión Cognitiva es A Veces en estudiantes del quinto de
secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey 2018.
 El Nivel de Dimensión Afectiva es A Veces en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey 2018.
 El Nivel de Dimensión Conativa es A Veces en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey 2018.
 El Nivel de Dimensión Activa es A Veces en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey 2018.
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2.6. Variables
2.6.1. Identificación de Variables
Variable: Conciencia ambiental
2.6.2. Definición de Variables
2.6.2.1. Definición Conceptual
(Corraliza, Berenguer, Moreno, & Rocio, 2004), Define: “El conjunto de
imágenes y representaciones que tienen como objeto de atención el medio ambiente
o aspectos particulares del mismo, tales como la disminución de especies, la escases
de recursos naturales, la calidad ambiental en su conjunto, entre otros muchos
temas” (p. 106)
2.6.2.2.

Definición Operacional

La variable conciencia ambiental se define operacionalmente, según
(Ministerio de Educacion del Peru, 2009), como: “motiva el respeto, cuidado y
conservación del entorno natural como garantía para el futuro de la vida”. (p.17).

En sus dimensiones: Cognitiva, Afectiva, Conativa, y Activa; Apreciado a
partir de, Nunca, A Veces y Siempre; y con los valores respectivos de 0 -10, 11 –
15, y 16 - 20 respectivamente.
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2.6.3. Operacionalización de Variables
VARIABLE

DIMENSIONES

1

1.1

INDICADORES
Conozco las causas y consecuencias de la deforestación.

1.2

Averiguo sobre la contaminación del aire.

1.3

Defino el concepto de contaminación sonora.

1.4

Busco información acerca de cómo conservar y preservar los
recursos naturales.

1.5

Conozco cuales son las causas de la destrucción de la capa
de ozono.

COGNITIVA

1.6
1.7
2.1
CONCIENCIA
AMBIENTAL

2.2
2.3
2

AFECTIVA
2.4

3

4

CONATIVA

ACTIVA

VALOR

Leo información acerca del calentamiento global y sus
consecuencias.
Entiendo las consecuencias de la contaminación de las
fuentes de agua.
Me gustaría que todas personas tomen conciencia del
cuidado del medio ambiente.
Corrijo a mis padres cuando usan excesivamente la energía
eléctrica y al agua potable.
Reprendo a mis compañeros de clase cuando arrojan
desperdicios al suelo.
Aliento a mis compañeros de clases a participar en campañas
de concientización ambiental.

2.5

Fomento a mis compañeros sobre el cuidado de los animales
en peligro de extinción.

2.6

Cuido las plantas ornamentales de la calle.

2.7

Protejo y alimento los perros y gatos callejeros.

3.1

Formaría talleres sobre el cuidado del bosque.

3.2

Colocaría carteles, afiches y banner, alusivos al cuidado del
ambiente, en las instalaciones de mi institución educativa

3.3

Participaría en actividades deportivas a favor del cuidado del
medio ambiente.

3.4

Sembraría plantas en los lugares donde hubo deforestación.

3.5

Impulsaría a mis compañeros a participar en la celebración
del Día Mundial del Ambiente.

3.6

Participaría en campañas de recojo de inservibles en mi
ciudad.

3.7

Formaría parte de la brigada ambientalista de mi institución
educativa.

4.1

Siembro plantas en la vereda de mi casa.

4.2

Prefiero usar bicicleta para movilizarme en distancias cortas.

4.3

Desactivo el flujo de energía eléctrica y de agua cuando no
las uso.

4.4

Conservo limpio los ambientes de mi colegio y mi casa.

4.5

Ayudo en las campañas de salud ambiental.

4.6

Organizo seminarios de educación ambiental.

4.7

Realizo manualidades con materiales reciclados
generar dinero.
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NUNCA
(0-10)

para

A VECES
(10-15))
SIEMPRE
(16-20)

CAPÍTULO III: Metodología
3.1. Nivel, Tipo y Diseño de investigación
3.1.1. Nivel de investigación
El nivel de investigación que se ajustó al presente trabajo de investigación fue el
Nivel Descriptivo.
Según (Carrasco D, 1996), “la investigación descriptiva responde a preguntas.
¿Cómo son?, ¿Dónde están?, ¿Cuántos son?, ¿Quiénes son?, etc; es decir no dice y
refiere sobre las características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos
esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico
determinado”. (p. 42)
3.1.2. Tipo de investigación
Según el propósito de la investigación el tipo de estudio al que pertenece el presente
proyecto fue de Tipo Básica Descriptiva, porque se estudió específicamente a la
variable Conciencia ambiental.

3.1.3. Diseño de investigación
El diseño de la investigación que se empleó fue No experimental, de tipo
descriptivo transversal; siendo No experimental porque no se manipuló la variable en
estudio y Descriptivo Transversal porque se recogió la información en el mismo lugar y
en un momento determinado. Siendo este en la Institución Educativa Rosa Agustina
Donayre de Morey.
Esquema:
M

O

Donde:
M: Es la Muestra;

38

O: Observación de la muestra. (Hernandez, 2006).
Los pasos que se siguen en la aplicación del diseño son:
1. Se realizó la observación a la variable (recojo de información sobre el objeto
de estudio).
2. Se procedió a sistematizar la información o datos.
3. Se clasificó la información o datos, organizándolos en cuadros o tablas y
representarlos en gráficos.
4. Se analizó e interpretara la información o datos.

3.2. Población y muestra
3.2.1. Población
La población fue conformada por los estudiantes del quinto grado de secundaria de
la Institución educativa Rosa Agustina Donayre de Morey, siendo una población de 30
estudiantes.
Según (Carrasco S. , 2009), “La población es el conjunto de todos los elementos
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de
investigación”.

3.2.2. Muestra
La muestra fue conformada por 30 estudiantes del quinto grado de secundaria de la
Institución educativa Rosa Agustina Donayre de Morey, siendo una población de 30
estudiantes.
Para (Carrasco S. , 2009), “el muestreo probabilístico muestra que todos los elementos
de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para ser parte o determinar el
número de la muestra”. (p. 241)
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3.3. Técnicas, Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos.
3.3.1. Técnicas de Recolección de Datos
La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la encuesta, realizada a 30
alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución educativa Rosa Agustina
Donayre de Morey”
3.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos
El instrumento que se utilizo fue el cuestionario; donde fue sometido a la prueba
validez y confiabilidad; resultando la validez con un 73.6 y la confiabilidad con 0.90
respectivamente.
Para (Hernandez, 2010), indica que “un cuestionario consiste en un conjunto de
preguntas de una o más variables a medir. Las preguntas de tipo cerradas, contienen una
categoría o alternativas de respuestas que han sido delimitadas” (p. 196). Mientras que para

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales.” Los
mismos autores definen a la validez como “el grado en que un instrumento en verdad
mide la variable que se busca medir”. (Hernandez, 2010)
3.3.3. Procedimientos de Recolección de Datos
 Elaboración y aprobación del proyecto de tesis.
 Elaboración del instrumento de recolección de datos.
 Prueba de validez y confiabilidad al instrumento de recolección de datos.
 Recojo de la información.
 Procesamiento de la información.
 Organización de la información en cuadros.
 Análisis de la información.
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 Interpretación de datos.
 Elaboración de discusión y presentación del informe.
 Sustentación del informe.

3.4. Procesamiento y Análisis de los Datos
3.4.1. Procesamiento de los Datos
Concluida la etapa de recolección de información, se interpretó los datos utilizando
el paquete estadístico SPSS, versión 21, información que se representó en gráficos y
cuadros.
3.4.2. Análisis de los Datos
Se realizó el análisis de la información mediante métodos estadísticos descriptivo
de frecuencia (⨍), promedio ( x ), y porcentaje (%).
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CAPÍTULO IV: Resultados
4.1. Análisis Descriptivo
4.1.1.1. Resultado de Conciencia Ambiental en estudiantes del 5to grado de
secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
TABLA N° 1
Dimensión cognitiva en la Conciencia Ambiental en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
DIMENSIÓN COGNITIVA
Conozco las causas y
de
la
1 consecuencias
deforestación.
Averiguo
sobre
la
2
contaminación del aire.
Defino el concepto de
3
contaminación sonora.
Busco información acerca de
4 cómo conservar y preservar
los recursos naturales.
Conozco cuales son las
5 causas de la destrucción de
la capa de ozono.
Leo información acerca del
6 calentamiento global y sus
consecuencias.
Entiendo las consecuencias
7 de la contaminación de las
fuentes agua.
PROMEDIO ( )
Fuente: Base de datos de los Autores

ƒ

Nunca
%

A Veces
ƒ
%

Siempre
ƒ
%

2

7.0

16

53.0

12

4

13.0

19

64.0

9

30.0

13

2

7.0

3

Total
ƒ

%

40.0

30

100.0

7

23.0

30

100.0

43.0

8

27.0

30

100.0

19

63.0

9

30.0

30

100.0

10.0

17

57.0

10

33.0

30

100.0

2

7.0

22

73.0

6

20.0

30

100.0

3

10.0

17

57.0

10

33.0

30

100.0

3

12.0

18

59.0

9

29.0

30

100.0
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FIGURA N° 1
Dimensión cognitiva en la Conciencia Ambiental en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.

12.0%
29.0%
Nunca: 3 (0 - 10 p)
A Veces : 2 (11 - 15 p)
Siempre: 1 (16 - 20 p)

59.0%

Fuente: Tabla N° 1

En el cuadro y grafico N° 1 se observa la Dimensión cognitiva en la Conciencia
Ambiental de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina
Donayre de Morey - 2018, y es lo siguiente:
Del promedio (X) de 30 (100%) estudiante, 18 (59.0%) manifestaron que es A
VECES (11-15 p) la Dimensión cognitiva, sobresaliendo con 64.0% el indicador:
Averiguo sobre la contaminación del aire. 9 (29.0%) manifestaron que es SIEMPRE
(16-20 p) la Dimensión cognitiva, sobresaliendo con 40.0% el indicador: Conozco las
causas y consecuencias de la deforestación. Mientras que el 3 (12.0%) manifestaron que
es NUNCA (0-10 p) la Dimensión cognitiva, sobresaliendo con 30.0% el indicador:
Defino el concepto de contaminación sonora.; concluyendo que fue A VECES la
Dimensión cognitiva en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.

43

Con este resultado se logra el objetivo específico que dice: Identificar el Nivel de
Dimensión cognitiva en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre de Morey - 2018.
También se APRUEBA la hipótesis derivada que dice: El Nivel de Dimensión
Cognitiva es A Veces en estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Rosa Agustina
Donayre de Morey - 2018.
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TABLA N° 2
Dimensión Afectiva en la Conciencia Ambiental en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
DIMENSIÓN AFECTIVA

1

2

3

4

5

6
7

Me gustaría que todas
personas tomen conciencia
del cuidado del medio
ambiente.
Corrijo a mis padres cuando
usan
excesivamente
la
energía eléctrica y al agua
potable.
Reprendo a mis compañeros
de clase cuando arrojan
desperdicios al suelo.
Aliento a mis compañeros de
clases a participar en
campañas de concientización
ambiental.
Fomento a mis compañeros
sobre el cuidado de los
animales en peligro de
extinción.
Cuido
las
plantas
ornamentales de la calle.
Protejo y alimento los perros
y gatos callejeros.

Ƒ

Nunca
%

A Veces
ƒ
%

Siempre
ƒ
%

ƒ

0

%

0.0

7

23.0

23

77.0

30

100.0

4

13.0

10

34.0

16

53.0

30

100.0

1

4.0

16

53.0

13

43.0

30

100.0

6

20.0

18

60.0

6

20.0

30

100.0

5

16.0

17

57.0

8

27.0

30

100.0

3

10.0

18

60.0

9

30.0

30

100.0

3

10.0

15

50.0

12

40.0

30

100.0

3

11.0

15

48.0

12

41.0

30

100.0

Fuente: Base de datos de los Autores.
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Total

FIGURA N° 2
Dimensión Afectiva en la Conciencia Ambiental en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.

11%
Nunca: 3 (0 - 10 p)

41%

A Veces : 2 (11 - 15 p)
Siempre: 1 (16 - 20 p)

48%

Fuente: Tabla N° 2

En el cuadro y grafico N° 2 se observa la Dimensión Afectiva en la conciencia
ambiental de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina
Donayre de Morey – 2018, y es lo siguiente:
Del promedio (X) de 30 (100%) estudiante, 15 (48.0%) manifestaron que es A
VECES (11-15 p) la Dimensión Afectiva, sobresaliendo con 60.0% los indicadores:
Aliento a mis compañeros de clases a participar en campañas de concientización
ambiental, y Cuido las plantas ornamentales de la calle. 12 (41.0%) manifestaron que es
SIEMPRE (16-20 p) la Dimensión Afectiva, sobresaliendo con 77.0% el indicador: Me
gustaría que todas personas tomen conciencia del cuidado del medio ambiente. Mientras
que el 3 (11.0%) manifestaron que es NUNCA (0-10 p) la Dimensión Afectiva,
sobresaliendo con 20.0% el indicador: Aliento a mis compañeros de clases a participar
en campañas de concientización ambiental; concluyendo que fue A VECES la
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Dimensión Afectiva en la Conciencia Ambiental del quinto de secundaria de la
Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
Con este resultado se logra el objetivo específico que dice: Identificar el Nivel de
Dimensión afectiva en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre de Morey - 2018.
También se APRUEBA la hipótesis derivada que dice: El Nivel de Dimensión
Afectiva es A Veces en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre de Morey - 2018.
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TABLA N° 3
Dimensión Conativa en la Conciencia Ambiental en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
DIMENSIÓN CONATIVA
Formaría talleres sobre el
1
cuidado del bosque.
Colocaría carteles, afiches y
banner, alusivos al cuidado
en
las
2 del ambiente,
instalaciones
de
mi
institución educativa
Participaría en actividades
3 deportivas a favor del
cuidado del medio ambiente.
Sembraría plantas en los
donde
hubo
4 lugares
deforestación.
Impulsaría
a
mis
compañeros a participar en
5
la celebración del Día
Mundial del Ambiente.
Participaría en campañas de
6 recojo de inservibles en mi
ciudad.
Formaría parte de la brigada
de
mi
7 ambientalista
institución educativa.
PROMEDIO
Fuente: Base de datos de los Autores

ƒ

Nunca
%

A Veces
ƒ
%

Siempre
ƒ
%

ƒ

Total
%

5

17.0

21

70.0

4

13.0

30

100.0

3

10.0

18

60.0

9

30.0

30

100.0

1

3.0

9

30.0

20

67.0

30

100.0

4

13.0

17

57.0

9

30.0

30

100.0

2

7.0

19

63.0

9

30.0

30

100.0

0

0.0

22

73.0

8

27.0

30

100.0

1

3.0

17

57.0

12

40.0

30

100.0

2

8.0

18

58.0

34.0

30

100.0
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FIGURA N° 3
Dimensión Conativa en la Conciencia Ambiental en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.

8%
34%

Nunca: 3 (0 - 10 p)
A Veces : 2 (11 - 15 p)
Siempre: 1 (16 - 20 p)

58%

Fuente: Tabla N° 3

En el cuadro y grafico N° 3 se observa la Dimensión Conativa en la conciencia
ambiental de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina
Donayre de Morey – 2018, y es lo siguiente:
Del promedio (X) de 30 (100%) estudiante, 18 (58.0%) manifestaron que es A
VECES (11-15 p) la Dimensión Conativa, sobresaliendo con 73.0% el indicador:
Participaría en campañas de recojo de inservibles en mi ciudad. 10 (34.0%)
manifestaron que es SIEMPRE (16-20 p) la Dimensión Conativa, sobresaliendo con
67.0% el indicador: Participaría en actividades deportivas a favor del cuidado del medio
ambiente. Mientras que el 2 (8.0%) manifestaron que es NUNCA (0-10 p) la Dimensión
Conativa, sobresaliendo con 17.0% el indicador: Formaría talleres sobre el cuidado del
bosque; concluyendo que fue A VECES la Dimensión Conativa en la Conciencia
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Ambiental en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Rosa
Agustina Donayre de Morey – 2018.
Con este resultado se logra el objetivo específico que dice: Identificar el Nivel de
Dimensión Conativa en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
También se APRUEBA la hipótesis derivada que dice: El Nivel de Dimensión
Conativa es A Veces en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre de Morey 2018.
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TABLA N° 4
Dimensión Activa en la Conciencia Ambiental en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
DIMENSIÓN ACTIVA

ƒ

Nunca
%

Siembro plantas en la vereda
19
01
de mi casa.
Prefiero usar bicicleta para
17
02 movilizarme en distancias
cortas.
Desactivo el flujo de energía
7
03 eléctrica y de agua cuando
no las uso.
Conservo
limpio
los
4
04 ambientes de mi colegio y mi
casa.
Ayudo en las campañas de
8
05
salud ambiental.
Organizo seminarios de
19
06
educación ambiental.
Realizo manualidades con
10
07 materiales reciclados para
generar dinero.
12
PROMEDIO ( )
Fuente: Base de datos de los Autores

A Veces
ƒ
%

Siempre
ƒ
%

ƒ

%

63.0

6

20.0

5

17.0

30

100.0

57.0

11

37.0

2

6.0

30

100.0

23.0

9

30.0

14

47.0

30

100.0

13.0

8

27.0

18

60.0

30

100.0

27.0

21

70.0

1

3.0

30

100.0

63.0

9

30.0

2

7.0

30

100.0

33.0

14

47.0

6

20.0

30

100.0

40.0

11

37.0

7

23.0

30

100.0
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Total

FIGURA N° 4
Dimensión Activa en la Conciencia Ambiental en estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.

23%

40%

Nunca: 3 (0 - 10 p)
A Veces : 2 (11 - 15 p)
Siempre: 1 (16 - 20 p)

37%

Fuente: Tabla N° 4

En el cuadro y grafico N° 4 se observa la Dimensión Activa en la conciencia
ambiental de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina
Donayre de Morey – 2018, y es lo siguiente:
Del promedio (X) de 30 (100%) estudiante, 12 (40.0%) manifestaron que es
NUNCA (0-10 p) la Dimensión Activa, sobresaliendo con 19.0% los indicadores:
Siembro plantas en la vereda de mi casa, y Organizo seminarios de educación
ambiental. 11 (37.0%) manifestaron que es A VECES (11-15 p) la Dimensión Activa,
sobresaliendo con 70.0% el indicador: Ayudo en las campañas de salud ambiental.
Mientras que el 7 (23.0%) manifestaron que es SIEMPRE (16-20 p) la Dimensión
Activa, sobresaliendo con 60.0% el indicador: Conservo limpio los ambientes de mi
colegio y mi casa; concluyendo que fue NUNCA la Dimensión Activa en la Conciencia
Ambiental en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Rosa
Agustina Donayre de Morey – 2018.
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Con este resultado se logra el objetivo específico que dice: Identificar el Nivel de
Dimensión Activa en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
También se RECHAZA la hipótesis derivada que dice: El Nivel de Dimensión
Activa es A Veces en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre de Morey 2018.
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TABLA N° 5
Conciencia Ambiental en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución
Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
DIMENSIÓNES

Nunca
ƒ
%

A Veces
ƒ
%

Siempre
ƒ
%

ƒ

Total
%

1

Cognitiva

3

12.0

18

59.0

9

29.0

30

100.0

2

Afectiva

3

11.0

15

48.0

12

41.0

30

100.0

3

Conativa

2

8.0

18

58.0

10

34.0

30

100.0

4

Activa

12

40.0

11

37.0

7

23.0

30

100.0

5

18.0

16

50.0

9

32.0

30

100.0

PROMEDIO (

)

Fuente: Tabla N° 1, 2, 3, 4

FIGURA N° 5
Conciencia Ambiental en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución
Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
70.0
59.0

60.0

58.0
50.0

48.0

50.0

41.0

40.0

40.0

34.0

32.0

29.0

30.0
20.0

37.0

23.0
18.0
12.0

11.0

8.0

10.0
0.0
Cognitivo

Afectivo

Conativa
Nunca

A Veces

Activa

Promedio

Siempre

Fuente: Cuadro N° 5
En el cuadro y grafico N° 5 se observa la Conciencia Ambiental de los estudiantes
del 5to grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018., y es lo
siguiente:
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Del promedio (X) de 30 (100%) estudiante, 16 (51.0%) manifestaron que es A
VECES (11-15 p) la Conciencia ambiental, predominando con 18 estudiantes (59.0%)
la dimensión Cognitiva con su indicador: Leo información acerca del calentamiento
global y sus consecuencias. 9 (32.0%) manifestaron que es SIEMPRE (16-20 p) la
Conciencia ambiental, predominando con 12 estudiantes (41.0%) la dimensión Afectiva
con su indicador: Me gustaría que todas personas tomen conciencia del cuidado del
medio ambiente. Mientras que 5 (18.0%) manifestaron que es NUNCA (0-10 p) la
Conciencia ambiental, predominando con 12 estudiantes (40.0%) la dimensión activa
con sus indicadores: Siembro plantas en la vereda de mi casa, y Organizo seminarios de
educación ambiental; concluyendo que fue AVECES la Conciencia ambiental de los
estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey –
2018.
Con este resultado se logra el objetivo general que dice: Identificar el Nivel de
conciencia ambiental en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
También se prueba la hipótesis general que dice: El nivel de conciencia ambiental
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de
Morey 2018., es NUNCA
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CAPÍTULO V: Discusión. Conclusiones. Recomendaciones
5.1. Discusión
Al realizar el análisis descriptivo sobre la Conciencia Ambiental en los estudiantes
del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de
Morey - 2018, se encontró que el promedio (X) de 30 (100%) estudiante, 16 (51.0%)
manifestaron que es A VECES (11-15 p) la Conciencia ambiental. 9 (32.0%)
manifestaron que es SIEMPRE (16-20 p) la Conciencia ambiental. Mientras que 5
(18.0%) manifestaron que es NUNCA (0-10 p) la Conciencia ambiental; por lo que se
acepta con estos resultados la hipótesis de investigación: El nivel de conciencia
ambiental es A Veces en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución
Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey 2018. Estos resultados tiene congruencia
con las investigaciones que manifiesta (Bances, 2018) en su tesis titulada “Conciencia
Ambiental y su influencia en la Valoración de las lomas de Paraíso, Villa María del
Triunfo 2018” llegó a la conclusión: “la influencia de la conciencia cognitiva, afectiva y
activa sobre la valoración de lomas de Paraíso, Villa María del Triunfo 2018, tuvieron
una relación directa y significativa entre la dimensión de sus variables; valorándolos
para la conciencia ambiental cognitiva con una correlación positiva alta, y para la
afectiva y activa la correlación positiva moderada”. (p. 84). Mientras que (Cuba, 2013)
en su tesis titulada “La Conciencia ambiental en los estudiantes del Quinto Grado de
Primaria de la Institución Educativa N° 20546 María Esther Peralta Escobar – Chosica
2013”, concluye que “en base a la variable de estudio conciencia ambiental, Se obtuvo
como resultado que 30 estudiantes que representa al 75% presentan un nivel intermedio
de conciencia ambiental, demostrando así, conocimientos, sentimientos y por ende una
buena inclinación a actuar de forma positiva ante el medio ambiente”. (p. 86)
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5.2. Conclusiones
5.2.1. Conclusiones Específicas
 fue A VECES la Dimensión cognitiva en la Conciencia Ambiental de los
estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey –
2018.
 fue A VECES la Dimensión Afectiva en la Conciencia Ambiental de los
estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey –
2018.
 fue A VECES la Dimensión Conativa en la Conciencia Ambiental de los
estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey –
2018.
 fue NUNCA la Dimensión Activa en la Conciencia Ambiental de los estudiantes
del 5to grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
 fue AVECES la Conciencia ambiental de los estudiantes del 5to grado de
secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018.
 La conciencia ambiental fue delimitada con las dimensiones: Cognitiva,
Afectiva, Conativa, y Activa.

5.2.2. Conclusión General
 El nivel de Conciencia ambiental de los estudiantes del 5to grado de secundaria
de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey – 2018, fue A VECES.
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5.3. Recomendaciones
5.3.1. Recomendaciones Específicas
o Al director de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey, hacer
planes de programación ambiental para mantener conjuntamente con los estudiantes una
buena actitud de conciencia ambiental en el espacio institucional.
o A los docentes de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey,
conjuntamente con los alumnos, realizar talleres ambientales, específicamente
relacionado a la conciencia ambiental.
o A los estudiantes de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey,
tomas conciencia ambiental y mantener el orden y limpieza en la institución educativa.
Que la investigación realizada sea expandida a nivel local, regional, nacional e
internacional.
5.3.2. Recomendación General
o Al director de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey,
planificar mensualmente talleres de capacitación para los docentes, estudiantes y
público en general en temas relacionados al cuidado del medio ambiente.
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ANEXOS
Anexo N° 1: Matriz de consistencia
TITULO: “CONCIENCIA AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY – 2018”.
AUTORES: CANAQUIRI ARIRAMA, Ronal
Problema

Objetivos

Hipótesis

Problema General
¿Cómo será el Nivel de
conciencia ambiental en
estudiantes del quinto de
secundaria
de
la
Institución Educativa Rosa
Agustina Donayre de
Morey – 2018?

Objetivo General
Identificar el Nivel de
conciencia ambiental en
estudiantes del quinto de
secundaria
de
la
Institución Educativa Rosa
Agustina Donayre de
Morey – 2018.

Hipótesis General
El nivel de conciencia
ambiental es A Veces en
estudiantes del quinto de
secundaria
de
la
Institución
Educativa
Rosa Agustina Donayre
de Morey 2018.

Problemas Específicos
¿Cuál será el Nivel de
Dimensión Cognitiva en
estudiantes del quinto de
secundaria
de
la
Institución Educativa Rosa
Agustina Donayre de
Morey - 2018?.

Objetivos Específicos
Identificar el Nivel de
Dimensión cognitiva en
estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución
Educativa Rosa Agustina
Donayre de Morey – 2018.

Hipótesis Derivadas
El
Nivel
de
Dimensión Cognitiva es
A Veces en estudiantes
del quinto de secundaria
de la I.E. Rosa Agustina
Donayre de Morey 2018.

Identificar el Nivel de
Dimensión afectiva en
estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución
Educativa Rosa Agustina
Donayre de Morey – 2018.

El
Nivel
de
Dimensión Afectiva es A
Veces en estudiantes del
quinto de secundaria de
la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre
de Morey 2018.

¿Cuál será el Nivel de
Dimensión Afectiva en
estudiantes del quinto de
secundaria
de
la
Institución Educativa Rosa
Agustina Donayre de
Morey - 2018?
¿Cuál será el Nivel de
Dimensión Conativa en
estudiantes del quinto de
secundaria
de
la
Institución Educativa Rosa
Agustina Donayre de
Morey - 2018?

Identificar el Nivel de
Dimensión Conativa en
estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución
Educativa Rosa Agustina
Donayre de Morey – 2018.
Identificar el Nivel de
Dimensión
Activa
en

El
Nivel
de
Dimensión Conativa es
A Veces en estudiantes
del quinto de secundaria
de
la
Institución
Educativa Rosa Agustina
Donayre de Morey 2018.

Variable
Conciencia
ambiental

Indicadores

DIMENSIÓN COGNITIVA
Conozco las causas y
1.1 consecuencias de la
deforestación.
Averiguo
sobre
la
1.2
contaminación del aire.
Defino el concepto de
1.3
contaminación sonora.
Busco
información
acerca
de
cómo
1.4
conservar y preservar los
recursos naturales.
1
Conozco cuales son las
1.5 causas de la destrucción
de la capa de ozono.
Leo información acerca
1.6 del calentamiento global
y sus consecuencias.
Entiendo
las
consecuencias de la
1.7
contaminación de las
fuentes de agua.
Promedio (x)
DIMENSIÓN AFECTIVA
Me gustaría que todas
personas tomen
2 2.1
conciencia del cuidado
del medio ambiente.

Metodología
Nivel de investigación
El nivel de investigación que se ajustó al presente trabajo
de investigación fue el Nivel Descriptivo.
Según (Carrasco D, 1996), “la investigación descriptiva
responde a preguntas. ¿Cómo son?, ¿Dónde están?,
¿Cuántos son?, ¿Quiénes son?, etc; es decir no dice y
refiere sobre las características, cualidades internas y
externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y
fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo
histórico determinado”. (p. 42)
Tipo de investigación
Según el propósito de la investigación el tipo de estudio al
que pertenece el presente proyecto fue de Tipo Básica
Descriptiva, porque se estudió específicamente a la variable
Conciencia ambiental.
Diseño de investigación
El diseño de la investigación que se empleó fue No
experimental, de tipo descriptivo transversal; siendo No
experimental porque no se manipuló la variable en estudio
y Descriptivo Transversal porque se recogió la información
en el mismo lugar y en un momento determinado. Siendo
este en la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de
Morey.
Esquema:

M

O

Donde:
M: Es la Muestra;
O: Observación de la muestra. (Hernandez, 2006).
Los pasos que se siguen en la aplicación del diseño son:
1.
Se realizó la observación a la variable (recojo de
información sobre el objeto de estudio).
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¿Cuál será el Nivel de
Dimensión Activa en
estudiantes del quinto de
secundaria
de
la
Institución Educativa Rosa
Agustina Donayre de
Morey - 2018?

estudiantes del quinto de
secundaria de la Institución
Educativa Rosa Agustina
Donayre de Morey – 2018.

El
Nivel
de
Dimensión Activa es A
Veces en estudiantes del
quinto de secundaria de
la Institución Educativa
Rosa Agustina Donayre
de Morey 2018.

Corrijo a mis padres
cuando usan
2.2 excesivamente la energía
eléctrica y al agua
potable.
Reprendo a mis
compañeros de clase
2.3
cuando arrojan
desperdicios al suelo.
Aliento a mis
compañeros de clases a
2.4 participar en campañas
de concientización
ambiental.
Fomento a mis
compañeros sobre el
2.5
cuidado de los animales
en peligro de extinción.
Cuido las plantas
2.6
ornamentales de la calle.
Protejo y alimento los
2.7
perros y gatos callejeros.
Promedio (x)
DIMENSIÓN CONATIVA
Formaría talleres sobre
3.1
el cuidado del bosque.
Colocaría carteles,
afiches y banner,
alusivos al cuidado del
3.2
ambiente, en las
instalaciones de mi
institución educativa
3
Participaría en
actividades deportivas a
3.3
favor del cuidado del
medio ambiente.
Sembraría plantas en los
3.4 lugares donde hubo
deforestación.
3.5 Impulsaría a mis

2.
3.

4.

Se procedió a sistematizar la información o
datos.
Se clasificó la información o datos,
organizándolos en cuadros o tablas y
representarlos en gráficos.
Se analizó e interpretara la información o datos.

Población
La población fue conformada por los estudiantes del quinto
grado de secundaria de la Institución educativa Rosa
Agustina Donayre de Morey, siendo una población de 30
estudiantes.
Según (Carrasco S. , 2009), “La población es el conjunto
de todos los elementos (unidades de análisis) que
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo
de investigación”.
Muestra
La muestra fue conformada por 30 estudiantes del quinto
grado de secundaria de la Institución educativa Rosa
Agustina Donayre de Morey, siendo una población de 30
estudiantes.
Para (Carrasco S. , 2009), “el muestreo probabilístico
muestra que todos los elementos de la población tienen la
misma probabilidad de ser elegidos para ser parte o
determinar el número de la muestra”. (p. 241)
Técnicas de Recolección de Datos
La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la
encuesta, realizada a 30 alumnos del quinto grado de
secundaria de la Institución educativa Rosa Agustina
Donayre de Morey”
Instrumentos de Recolección de Datos
El instrumento que se utilizo fue el cuestionario; donde fue
sometido a la prueba validez y confiabilidad; resultando la
validez con un 73.6 y la confiabilidad con 0.90
respectivamente.
Para (Hernandez, 2010), indica que “un cuestionario
consiste en un conjunto de preguntas de una o más
variables a medir. Las preguntas de tipo cerradas, contienen
una categoría o alternativas de respuestas que han sido
delimitadas” (p. 196). Mientras que para “La confiabilidad
de un instrumento de medición se refiere al grado en que su
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce
resultados iguales.” Los mismos autores definen a la

64

compañeros a participar
en la celebración del Día
Mundial del Ambiente.
Participaría en campañas
3.6 de recojo de inservibles
en mi ciudad.
Formaría parte de la
3.7 brigada ambientalista de
mi institución educativa.
Promedio (x)
DIMENSIÓN ACTIVA
Siembro plantas en la
4.1
vereda de mi casa.
Prefiero usar bicicleta
4.2 para movilizarme en
distancias cortas.
Desactivo el flujo de
4.3 energía eléctrica y de
agua cuando no las uso.
Conservo limpio los
4 4.4 ambientes de mi colegio
y mi casa.
Ayudo en las campañas
4.5
de salud ambiental.
Organizo seminarios de
4.6
educación ambiental.
Realizo
manualidades
4.7 con materiales reciclados
para generar dinero.
Promedio (x)

validez como “el grado en que un instrumento en verdad
mide la variable que se busca medir”. (Hernandez, 2010)
Procedimientos de Recolección de Datos
 Elaboración y aprobación del proyecto de tesis.
 Elaboración del instrumento de recolección de
datos.
 Prueba de validez y confiabilidad al instrumento
de recolección de datos.
 Recojo de la información.
 Procesamiento de la información.
 Organización de la información en cuadros.
 Análisis de la información.
 Interpretación de datos.
 Elaboración de discusión y presentación del
informe.
 Sustentación del informe.
Procesamiento de los Datos
Concluida la etapa de recolección de información, se
interpretó los datos utilizando el paquete estadístico SPSS,
versión 21, información que se representó en gráficos y
cuadros.
Análisis de los Datos
Se realizó el análisis de la información mediante métodos
estadísticos descriptivo de frecuencia (⨍), promedio (
y porcentaje (%).

x ),

65

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Y HUMANIDADES
PROGRAMA ACADÉMICO
DE EDUCACIÓN

“CONCIENCIA AMBIENTAL EN ESTUDIANTES
DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA AGUSTINA
DONAYRE DE MOREY - 2018”
ANEXO N° 2: CUESTIONARIO

I - INFORMACIÓN:


Responde con sinceridad las preguntas planteadas, recuerda que la presente se
hace con fines de estudio, por eso es anónima.



Si tienes alguna duda pregúntale al evaluador del cuestionario.



Lee atentamente las afirmaciones y marca con un (x) en la columna que creas
conveniente, contesta todas las preguntas, aquí no hay correctas o incorrectas
todas son válidas.

II. INSTRUCCIONES:
o Lee a continuación las siguientes afirmaciones y marca con una (X) según tu
apreciación, cuando NUNCA, A VECES Y SIEMPRE si actúas de esa
manera.
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CONCIENCIA AMBIENTAL

NUNCA

A VECES

SIEMPRE

DIMENSIÓN COGNITIVA
1.1 Conozco las causas y consecuencias de la deforestación.
1.2 Averiguo sobre la contaminación del aire.
1.3 Defino el concepto de contaminación sonora.
Busco información acerca de cómo conservar y preservar
1.4
los recursos naturales.
Conozco cuales son las causas de la destrucción de la capa
1
1.5
de ozono.
Leo información acerca del calentamiento global y sus
1.6
consecuencias.
Entiendo las consecuencias de la contaminación de las
1.7
fuentes de agua.
Promedio (x)
DIMENSIÓN AFECTIVA
Me gustaría que todas personas tomen conciencia del
2.1
cuidado del medio ambiente.
Corrijo a mis padres cuando usan excesivamente la energía
2.2
eléctrica y al agua potable.
Reprendo a mis compañeros de clase cuando arrojan
2.3
desperdicios al suelo.
Aliento a mis compañeros de clases a participar en
2
2.4
campañas de concientización ambiental.
Fomento a mis compañeros sobre el cuidado de los
2.5
animales en peligro de extinción.
2.6 Cuido las plantas ornamentales de la calle.
2.7 Protejo y alimento los perros y gatos callejeros.
Promedio (x)
DIMENSIÓN CONATIVA
3.1 Formaría talleres sobre el cuidado del bosque.
Colocaría carteles, afiches y banner, alusivos al cuidado
3.2 del ambiente, en las instalaciones de mi institución
educativa
Participaría en actividades deportivas a favor del cuidado
3.3
del medio ambiente.
3.4 Sembraría plantas en los lugares donde hubo deforestación.
3
Impulsaría a mis compañeros a participar en la celebración
3.5
del Día Mundial del Ambiente.
Participaría en campañas de recojo de inservibles en mi
3.6
ciudad.
Formaría parte de la brigada ambientalista de mi
3.7
institución educativa.
Promedio (x)
DIMENSIÓN ACTIVA
4.1 Siembro plantas en la vereda de mi casa.
Prefiero usar bicicleta para movilizarme en distancias
4.2
cortas.
Desactivo el flujo de energía eléctrica y de agua cuando no
4.3
las uso.
4.4 Conservo limpio los ambientes de mi colegio y mi casa.
4
4.5 Ayudo en las campañas de salud ambiental.
4.6 Organizo seminarios de educación ambiental.
Realizo manualidades con materiales reciclados para
4.7
generar dinero.
Promedio (x)
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Y HUMANIDADES
PROGRAMA ACADÉMICO
DE EDUCACIÓN
Anexo 03: Instrumento de Validez y Confiabilidad
I.

DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del informante : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cargo e institución donde labora
: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del instrumento motivo de evaluación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autor del Instrumento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumno (a) de la Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades.
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES

DEFICIENTE
00 – 20

CRITERIOS
0
5

CLARIDAD
OBJETIVIDAD
ACTUALIDAD
ORGANIZACIÓN
SUFICIENCIA
INTENCIONALIDAD
CONSISTENCIA
COHERENCIA
METODOLOGÍA

III.

6
10

11
15

16
20

REGULAR
21 – 40
21
25

26
30

31
35

BUENA
41 – 60
36
40

41
45

46
50

51
55

MUY BUENA
61 – 80
56
60

61
65

66
70

71
75

EXCELENTE
81 – 100
76
80

81
85

86
90

91
95

96
100

Es formulado con lenguaje apropiado
Está expresado con conductas observables
Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología
Existe una organización lógica
Comprende los aspectos en cantidad y calidad
Adecuado para valorar los aspectos de estudio (VI y VD)
Basado en el aspecto teóricos científico y del tema de estudio
Entre Título: (Problema. Objetivos e Hipótesis) (Marco Teórico.
Operacionalización e Indicadores)
La estrategia responde al propósito del estudio

OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN

:
Firma del experto informante ---------------------------------------------D.N.I. Nº ------------------------------

Lugar y Fecha: ---------------------------------- --------------------------------

Teléf. Nº ---------------------------
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Y HUMANIDADES
PROGRAMA ACADÉMICO
DE EDUCACIÓN
RESULTADO DE LA PRUEBA DE VALIDEZ
TÍTULO: “CONCIENCIA AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DEL QUINTO DE
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA AGUSTINA
DONAYRE DE MOREY - 2018”
Autor (es) del Instrumento: CANAQUIRI ARIRAMA, Ronal
Nombre del instrumento motivo de evaluación: CONCIENCIA AMBIENTAL
Se realizó la prueba de validez del instrumento de recolección de datos, a través del
Juicio de Expertos, donde colaboraron los siguientes profesionales:
Dr. Luis Ronald Rucoba del Castillo, Decano y profesor principal de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Científica del Perú.
Magister en Educación.
Mgr. Juan Alfonso Mendez del Águila, profesor principal de la Facultad de Ciencia
de la Educación y Humanidades de la Universidad Científica del Perú. Magister en
Educación con Mención en Problemas de Aprendizaje.
Mgr. Silvia del Carmen Arévalo Panduro, profesor principal de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Científica del Perú.
Magister en Docencia e Investigación Universitaria
Profesionales
Dr. Luis Ronald Rucoba del Castillo
Mgr. Juan Alfonso Mendez del Águila
Mgr. Silvia del Carmen Arévalo Panduro
Promedio General

1
66
76
76

2
56
81
71

3
81
86
76

Indicadores
4
5
6
66 71
61
81 81
81
71 71
76
73.6

7
56
86
76

8
66
81
76

9
56
86
76

Teniendo en cuenta la tabla de valoración:
VALORACIÓN
CUANTITATIVA
CUALITATIVA
Deficiente
0 – 20
Regular
21 – 40
Buena
41 – 60
Muy Buena
61 – 80
Excelente
81 – 100

Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del Juicio de
Expertos, se obtuvo: 73.6 puntos, lo que significa que está en el rango de “Muy
Buena”, quedando demostrado que el instrumento de esta investigación, cuenta con una
sólida evaluación realizado por profesionales conocedores de instrumentos de
recolección de datos.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Y HUMANIDADES
PROGRAMA ACADÉMICO
DE EDUCACIÓN
RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD
TÍTULO: “CONCIENCIA AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DEL QUINTO DE
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA AGUSTINA
DONAYRE DE MOREY - 2018”
Autor (es) del Instrumento: CANAQUIRI ARIRAMA, Ronal
Nombre del instrumento motivo de evaluación: CONCIENCIA AMBIENTAL
a.

b.

La confiabilidad para “CONCIENCIA AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DEL
QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA
AGUSTINA DONAYRE DE MOREY - 2018”, se llevó a cabo mediante el método
de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el ALFA DE CRONBACH a través
de una muestra piloto, los resultados obtenidos se muestran a continuación
Estadísticos de confiabilidad para “CONCIENCIA AMBIENTAL EN
ESTUDIANTES DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY - 2018”.
ALFA DE CRONBACH para

N° de
ítems

0.90

9

(“CONCIENCIA

c.

AMBIENTAL EN
ESTUDIANTES DEL QUINTO DE
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ROSA AGUSTINA
DONAYRE DE MOREY - 2018”)
Criterio de confiabilidad valores
Según Herrera (1998):

ALFA DE CRONBACH basado
en los elementos tipificados

VALORACIÓN
CUANTITATIVA
CUALITATIVA
0,53 a menos
Confiabilidad nula
0,54 a 0,59
Confiabilidad baja
0,60 a 0,65
Confiable
0,66 a 0,71
Muy Confiable
0,72 a 0,99
Excelente confiabilidad
1.0
Confiabilidad perfecta

Para la validación del cuestionario sobre CONCIENCIA AMBIENTAL, se utilizó
el Alfa de CronBach el cual arrojó el siguiente resultado:
La confiabilidad de 9 ítems que evalúan el instrumento sobre la (“CONCIENCIA
AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY 2018”). Según Herrera (1998) donde el valor va de 0,53 a 1. Nos da como resultado
de un ALFA DE CRONBACH y validado la variable sus dimensiones e indicadores
arrojó 0.90 ubicándose en el rango cuantitativo 0,72 a 0,99 y cualitativo de
Excelente Confiabilidad lo que permite aplicar el instrumento en la muestra del
presente estudio.
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