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RESUMEN. 
 

 

La preocupación por los diferentes problemas ambientales generados por acción 

antrópica, entre ellos el calentamiento global, fue el motivo que me impulsó a 

desarrollar la presente investigación en los estudiantes que están finalizando el VII 

ciclo de la EBR en las II. EE. del sector público ubicadas en el distrito de San 

Buenaventura. Para ello se empleó una prueba y cuestionario como instrumentos de 

recolección de información, con el objetivo de determinar el conocimiento sobre el 

cambio climático y su relación con la conciencia ambiental.  

Una vez aplicados los instrumentos se pasó a procesar la información, posteriormente, 

a analizar los resultados, y se llegó a la conclusión que los estudiantes de las tres II. 

EE. con quienes se realizó la investigación presentan dificultad en el manejo teórico 

de los contenidos, es decir, tienen dificultad en identificar las definiciones relacionadas 

con los contenidos sobre el cambio climático; sin embargo, poseen cierta conciencia 

ambiental. Por otro lado, la verificación de la hipótesis desarrollada a través del 

coeficiente de la correlación de Spearman rechaza la hipótesis nula (Ho); por 

consiguiente, existe una correlación entre el conocimiento sobre el cambio climático 

y la conciencia ambiental. Finalmente, se presenta una propuesta como alternativa de 

solución para mitigar las dificultades identificadas en los estudiantes de las tres II. EE. 

 

Palabras claves: Conocimiento de los estudiantes, cambio climático y conciencia 

ambiental. 
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ABSTRACT. 
 

The concern about the different environmental problems, mainly generated by 

anthropic action such as global warming, was the reason for developing this research, 

with the aim of identifying the level of knowledge about climate change and the 

relationship with environmental awareness in the students of 5th grade of secondary 

level of the district of San Buenaventura. To obtain the results of the research, the test 

instruments and questionnaire were applied to the students of 5 grade of secondary 

level of the 3 public educational institutions located in the district of San 

Buenaventura. Subsequently, the analysis of the results concluded that the students 

with whom the research has been carried out have difficulty in the theoretical 

management related to the contents on climate change, but, on the other hand, they 

have environmental awareness the verification of the hypothesis developed through 

the coefficient of the Spearman correlation, rejects the null hypothesis (Ho), therefore, 

there is a correlation between the level of knowledge about climate change and 

environmental awareness. 

Keywords: Student knowledge, climate change and environmental awareness. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. 

 

 

En el presente siglo, tener conocimiento sobre el cambio climático es indispensable, 

debido que es un problema latente a nivel global por el aumento anómalo de la 

temperatura promedio de la Tierra y sus impactos negativos en el sistema humano, 

económico, de ecosistemas, etc. Por tal razón, se planteó el presente estudio con el fin 

de identificar el conocimiento de los estudiantes sobre el cambio climático y su 

relación con la conciencia ambiental en los estudiantes de 5.° grado de secundaria de 

las II.EE. públicas, ubicadas en el distrito de San Buenaventura. 

La investigación, tiene el objetivo de identificar cuánto conocen los estudiantes que 

están finalizando la Educación Básica Regula (EBR) sobre los contenidos del cambio 

climático actual, sus causas y efectos, asimismo, sobre los diferentes problemas 

ambientales a nivel global, regional y local. Del mismo modo, buscar identificar la 

relación entre los conocimientos indicados con cada una de las dimensiones de la 

conciencia ambiental, es decir, si los alumnos tienen conocimientos teóricos claras 

(dimensión cognitivo)  para la adaptación y la mitigación a los cambios del clima 

actual; si muestran o no la preocupación por el medio ambiente (dimensión afectiva); 

si sus acciones son favorables o no en el cuidado del ambiente (dimensión activa), e 

identificar la disponibilidad para realizar acciones pro ambientales (dimensión 

conativa).  

Para ello se realizó una investigación del diseño no experimental en los estudiantes de 

5.° de secundaria en los tres centros educativos públicas ubicadas en el distrito de San 

Buenaventura, que pertenece a la provincia de Marañón y la región política de 

Huánuco.  
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El desarrollo de la investigación tiene el propósito de encontrar las alternativas de 

solución a las dificultades identificadas en el problema plateado. La investigación 

posee de cinco capítulos. El capítulo I, está enmarcado con el planteamiento de la 

presente investigación, objetivos y la hipótesis. El capítulo II, expone el marco 

filosófico, los precedentes del estudio y el marco teórico que fundamenta el desarrollo 

de la definición que se emplea en cada dimensión de las variables. El capítulo III, 

señala el marco metodológico empleado. El capítulo IV, corresponde al análisis de los 

efectos del estudio, es decir, analiza la prueba de hipótesis y presenta los resultados. 

Finalmente, en el capítulo V, se expone una propuesta como alternativa de solución al 

problema identificado en la investigación. 

 

 

1.1. Situación Problemática. 

 

Desde el momento en que empezó a formarse nuestro planeta hace 4650 millones de 

años, aproximadamente, han existido los cambios climáticos con el cual han 

extinguido muchas especies y al mismo tiempo propiciado el surgimiento de otras 

nuevas especies. En nuestros días, los fenómenos naturales de origen atmosférico o 

meteorológico son las mayores amenazas para la humanidad y otros organismos vivos, 

el cual se ve y se escucha continuamente en las noticias; un ejemplo es la 

intensificación en la ocurrencia de los desastres, debido el cambio climático, está 

última, entendido según La ONU (1992) como una alteración asignada, ya sea 

directamente o indirectamente, a la acción del hombre que cambia los componentes de 

la atmósfera, y se va sumando a los cambios naturales del clima que son observados y 

comparados después de un estudio de años.  

La alteración climática actual es un problema de alcance mundial que se está 

produciendo en la troposfera a causa del aumento del efecto invernadero por acción 

antrópica del desarrollo de la industria que inició en el siglo XVIII. Según CEPAL 

(2016), los impactos negativos de la alteración climático se están manifestando en las 

diferentes actividades de las personas, comunidades y ecosistemas en todos los países 

de cada continente; por ejemplo, las olas de frio y calor, el incremento del nivel del 

mar, la desglaciación, pérdida de la flora y fauna, entre otros. Por otro lado, también 
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se identifican los impactos negativos tanto a nivel local y regional, es decir, a nivel 

local abarca las áreas rurales o urbanas ubicadas dentro de un país, por ejemplo, en 

Perú, la intensificación de las heladas, sequía, huicos, etc,; y, a nivel regional, 

corresponde a áreas de mayor extensión superficial, por ejemplo, los impactos en la 

cuenca o vertiente hidrográfica de la amazonia.  

Por lo descrito, hay una necesidad de asumir una conciencia sobre la alteración 

climático y otros problemas ambientales que se están evidenciando cada vez más; y 

para generar la toma de la conciencia ambiental, uno de los responsables directos de 

transmitir los conocimientos sobre el cambio climático es el profesor, de esa manera 

las nuevas generaciones crecerán con una mentalidad diferente que puede contribuir 

en la mitigación, adaptación y resiliencia. Además, en Perú, como indica el Currículo 

Nacional de la Educación Básica Regular (CNEBR), los estudiantes deben culminar 

el 5° grado de nivel secundaria, comprendiendo lo vulnerable que es el medio donde 

habita el hombre (espacio geográfico) y la alteración que puede sufrir los ecosistemas; 

por otro lado, siendo responsable en abrazar modelos de producción y consumo 

saludable y sostenido, sabiendo valorar y conservar los componentes de la naturaleza. 

Para esto es urgente que se desarrolle en los centros educativos la conciencia ambiental 

en los alumnos como indica la Ley General de la Educación: N.° 28044 en el Artículo 

8, (2003). “El principio de la conciencia ambiental, el cual motiva el respeto, cuidado 

y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida”. 

La presente investigación nace como un interés de querer identificar el conocimiento 

de los alumnos que están egresando de 5.° de secundaria sobre el tema del cambio 

climático, su origen y efectos, y otros temas relacionado con problemas del medio 

ambiente como la contaminación en la atmósfera, el suelo y la hidrósfera. Por otro 

lado, se busca identificar, en los mismos estudiantes, si tienen o no la conciencia 

ambiental, luego para definir la relación entre el conocimiento sobre la alteración 

climática y la conciencia ambiental.  
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1.2. Planteamiento de la investigación. 

 

1.2.1. Problema general. 

 

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el conocimiento adquirido sobre 

el cambio climático y la conciencia ambiental de los estudiantes de 5.° grado 

de secundaria de las instituciones públicas del distrito de San Buenaventura, 

provincia Marañón, departamento de Huánuco? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

 

a) ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el conocimiento sobre la 

alteración climático actual y el componente cognitivo de la conciencia 

ambiental de los estudiantes de 5.° de secundaria de las II. EE. del sector 

público del distrito de San Buenaventura? 

b) ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el conocimiento sobre la 

alteración climático actual y el componente afectivo de la conciencia 

ambiental de los estudiantes de 5.° de secundaria de las II. EE. del sector 

público del distrito de San Buenaventura?  

c) ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el conocimiento sobre la 

alteración climático actual y el componente activo de la conciencia ambiental 

de los estudiantes de 5.° de secundaria de las II. EE. del sector público del 

distrito de San Buenaventura? 

d) ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el conocimiento sobre la 

alteración climático actual con el componente conativo de la conciencia 

ambiental de los estudiantes de 5.° de secundaria de las II.EE. del sector 

público del distrito de San Buenaventura? 
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1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Analizar y explicar la relación que existe entre el conocimiento adquirido sobre el 

cambio climático y la conciencia ambiental de los estudiantes de 5.° grado de nivel 

secundaria de las instituciones públicas del distrito de San Buenaventura, provincia 

Marañón, departamento de Huánuco. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

a) Analiza la relación que existe entre el    conocimiento sobre la alteración 

climático actual y el componente cognitivo de la conciencia ambiental de los 

estudiantes de 5.° de secundaria de las II. EE. del sector público del distrito de 

San Buenaventura. 

b) Explica la relación que existe entre el conocimiento sobre la alteración 

climático actual y el componente afectivo de la conciencia ambiental de los 

estudiantes de 5.° de secundaria de las II. EE. del sector público del distrito de 

San Buenaventura. 

c) Analiza la relación que existe entre el conocimiento sobre la alteración 

climático actual y el componente activo de la conciencia ambiental de los 

estudiantes de 5.° de secundaria de las II. EE. del sector público del distrito de 

San Buenaventura. 

d) Explica la relación que existe entre el conocimiento sobre la alteración 

climático y el componente conativo de la conciencia ambiental de los 

estudiantes de 5.° de secundaria de las II. EE. del sector público del distrito de 

San Buenaventura. 
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1.4. Justificación del problema. 

 

La investigación se elabora para ampliar y sistematizar los conocimientos sobre 

la alteración climático, debido que en el presente siglo uno de los problemas 

con influencia global, regional y local es el cambio climático, el cual nos lleva 

a la reflexión y a ver la educación como una alternativa para su mitigación y 

adaptación.  Como señala UNESCO (2015), a la educación le corresponde 

crear una conciencia e influir en el cambio de conducta para atenuar y adaptarse 

al cambio climático. 

 

También es importante la presente investigación porque permite comprobar lo 

establecido en el Currículo de la EBR y el conocimiento que tienen los alumnos 

que están egresando de 5.° grado de educación secundaria sobre los diferentes 

problemas ambientales y el cambio climático, ya que uno de los enfoques 

transversales para el logro del desarrollo del perfil de egresado de la Educación 

Básica, que es importante tener en cuenta, el enfoque ambiental, como parte 

del desarrollo del aprendizaje de las competencias en cualquier área curricular. 

Al respecto, en el CNEB, el MIMEDU (2017) señala, el enfoque ambiental 

tiene como objetivo, la enseñanza y el aprendizaje que éste orientado a la 

formación de estudiantes con conciencia crítica y de realizar trabajo colectivo 

sobre los diferentes problemas ambientales y la lucha contra la alteración 

climático actual tanto a nivel global y local, asimismo, sobre su relación con la 

desigualdad social y la pobreza.  

 

De esta forma, el fruto de la investigación nos permite conocer sobre la 

conciencia ambiental de los alumnos; asimismo, será un aporte para realizas 

investigaciones similares en diferentes niveles de la educación en torno a los 

temas ambientales.   
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1.5. Fundamentación de las hipótesis. 

 

1.5.1. Hipótesis general. 

 

Existe una relación significativa entre el conocimiento adquirido sobre el 

cambio climático y la conciencia ambiental de los estudiantes de 5.° grado de 

nivel secundaria de las instituciones públicas del distrito de San Buenaventura, 

provincia Marañón, departamento de Huánuco. 

 

1.5.2. Hipótesis específicas. 

 

a) Existe una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio 

climático y el componente cognitivo de la conciencia ambiental de los 

estudiantes de 5.° de secundaria de las II. EE. del sector público del distrito de 

San Buenaventura. 

b) Existe una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio 

climático con el componente afectivo de la conciencia ambiental de los 

estudiantes de 5° de secundaria de las II. EE del sector público del distrito de 

San Buenaventura. 

c) Existe una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio 

climático y el componente activo de la conciencia ambiental de los estudiantes 

de 5.° de secundaria de las II. EE. del sector público del distrito de San 

Buenaventura. 

d) Existe una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio 

climático y el componente conativo de la conciencia ambiental de los 

estudiantes de 5.° de secundaria de las II. EE del sector público del distrito de 

San Buenaventura. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO. 

 

 

 

2.1. Marco epistemológico o filosófico.  

 

Desde la mirada epistemológica o filosófico, la presente investigación 

relacionado con el cambio climático y conciencia ambiental, tiene un enfoque 

sistémico, el cual quiere decir que se puede abordar o visualizar lo indicado 

considerando como parte de la hidrosfera, geósfera y atmósfera, ya que los 

fenómenos y los objetos es producto de las interacciones, interrelaciones e 

interdependencia. Al mismo tiempo, la investigación tiene un método 

sistémico, ya que utiliza este enfoque para investigar, analizar, explicar los 

fenómenos, objetos y problemas estableciendo las relaciones entre sus 

elementos.  

Entre los personajes que reflexionaron sobre temas ambientales, citados por 

Ortega (s.f.) en su libro Los horizontes de la geografía, encontramos a 

Montesquieu, quien manifiesta que existe una influencia del medio sobre el 

hombre; así los diferentes tipos de climas que existen han generado diferentes 

necesidades y diferentes formas de vivir, y estas diferentes formas o maneras 

de vivir han originado las diferentes clases de leyes. De esta manera, a través 

de la historia se identifican leyes establecidas por las autoridades sobre 

diferentes temas, pero no ajenas respecto a los desastres que generan los 

fenómenos naturales. Durante el gobierno de Hammurabi, que corresponde a 

la civilización más antigua de Mesopotamia, se elaboró el primer código de 

leyes; uno de estos códigos señala que si un agricultor con deudas es afectado 
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por los impactos de los fenómenos naturales, como la inundación o sequía, en 

ese año no está obligado a pagar sus deudas (Santillana, 2006). 

En el siglo pasado y en el actual, los organismos internacionales se han 

preocupado por establecer derechos ambientales con fines de proteger a la 

naturaleza de la depredación y degradación antropogénica; de esta manera, en 

1948, la ONU aprueba los derechos humanos de tercera generación, que 

establecen el “derecho a disfrutar de un ambiente sano y saludable”. Además, 

el aumento de los problemas medio ambientales de las últimas décadas obligó 

a los estados a organizar conferencias; como resultado tenemos la Declaración 

de Estocolmo, realizada del cinco al dieciséis de junio en 1972, considerada 

como la primera gran conferencia sobre temas ambientales, que establece 26 

principios para la protección y evitar el daño irreparable del medio o la 

naturaleza del que dependen nuestras vidas.  

 

 

2.2. Antecedentes de la investigación. 

 

2.2.1. Antecedentes nacionales. 

 

a. Zuloaga, J. (2020). En su investigación cuantitativa sobre el impacto en la 

conciencia ambiental de los cursos de Geografía y Ecología en los 

estudiantes de la PUCP de estudios generales, aplica un cuestionario a 372 

alumnos matriculados en el primer semestre 2018-1 (al inicio) y a 311 

alumnos al final del semestre 2018-1. Asimismo, se aplicó el cuestionario 

a 181 participantes que estudian el curso de Ecología y/o Geografía y a 269 

que no estudian el curso de Ecología y/o Geografía en el semestre 2019-1. 

Concluye que existe relevancia en llevar los cursos de Geografía y/o 

Ecología, por lo que en cierta medida favorece el desarrollo cognitivo y 

activo de la conciencia ambiental; por otro lado, manifiesta que existe una 

influencia externa en acrecentar la conciencia ambiental, como los medios 

de comunicación, los familiares, las amistades, etc. 
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b. Bernedo, L. (2019). En su investigación de tipo cuantitativo, que tiene la 

finalidad de conocer la relación entre la formación en ecoeficiencia y el 

manejo de residuos sólidos, tiene como muestra a docentes y estudiantes 

para quienes se elaboró instrumentos diferentes. La encuesta se aplicó a 20 

docentes, de los cuales el 65 % tienen una buena formación en 

ecoeficiencia, y el 35 % regular. Así mismo, se aplicó a 370 estudiantes, de 

los cuales el 63 % realizan un manejo adecuado o sobresaliente del residuo 

sólido, y el 32 % un manejo regular. El autor llega a la conclusión que hay 

una relación entre la formación en ecoeficiencia y el manejo de residuos 

sólidos.  

 

c.  Palacios, A. (2019). En su investigación cuantitativo, no experimental de 

tipo descriptivo simple, sobre la conducta hacia el cuidado ambiental, tiene 

como muestra a 220 alumnos preuniversitarios de una academia de Lima. 

Los instrumentos empleados para la investigación fueron una ficha de datos 

personales y escala de actitudes, con cual el investigador llega a concluir 

que existe actitudes favorables de los estudiantes preuniversitarios hacia la 

conservación ambiental; asimismo, existe una relación significativa entre 

la carrera a que postulan los estudiantes preuniversitarios y las actitudes 

hacia el cuidado ambiental.  

 

d. De los Ríos, G. (2018). Al realizar su investigación en los estudiantes del 

nivel primaria que forman parte de las instituciones ecoeficientes de la 

UGEL 05 ubicada en San Juan de Lurigancho, tiene el objetivo de 

identificar si influye o no en el promover la conciencia ambiental la 

aplicación del Plan Nacional de Educación Ambiental. La población estaba 

conformaba por los alumnos de 6.o grado del nivel primaria de las cuatro 

II. EE. ubicadas en San Juan de Lurigancho, de las cuales la muestra estuvo 

conformado por 286 niños y 57 docentes. La investigación concluye que el 

empleo del proyecto influye significativamente en la consolidación de la 

conciencia ambiental de los alumnos. 

 

e. Carrasco, M. P., & La Rosa, M. D. (2013). El estudio, tiene la finalidad de 

comprobar el conocimiento sobre la conciencia ambiental que emplean los 
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profesores de II ciclo del nivel inicial y desarrollar una propuesta. La 

investigación es descriptiva-propositiva. El objeto de la investigación está 

conformado por los profesores que trabajan en el ciclo II del nivel inicial 

de la EBR, tanto de los centros educativos del sector privado como público, 

ubicados en los 7 distritos de Lima  Metropolitana, de los cuales se tomó 

como muestra a 20 docentes; así mismo, para recoger la información se 

empleó el cuestionario y la técnica de encuesta. La conclusión de la 

investigación es que los docentes encuestados tienen conocimiento de 

temas ambientales y son conscientes de la importancia de implementar el 

trabajo sobre la educación ambiental, y reconocen que no conocen las 

pautas para trabajar en el aula y alcanzar la conciencia ambiental en sus 

estudiantes. Después del análisis acerca de los conocimientos de los 

profesores sobre temas ambientales y sus prácticas en el aula, advierten que 

es sumamente importante contar con un material educativo que ayude en la 

formación del profesor sobre cómo desarrollar los diferentes temas 

ambientales y lograr la toma de conciencia ambiental. Al respecto, 

presentan un módulo educativo llamado “tomando conciencia ambiental en 

la escuela”. 

 

f. Vásquez, J. C. (2010). Su estudio tiene la finalidad de evaluar el impacto 

del desarrollo del Programa sobre Calentamiento Global en la conciencia 

ambiental de los estudiantes. El estudio es tipificado de diseño cuasi 

experimental, con la metodología participativa en taller del calentamiento 

global de los alumnos del distrito de Santa Eulalia. Los instrumentos que 

se aplicó para la implementación del programa fueron: el cuestionario de 

pretest y postest de conocimiento, y la ficha de observación; asimismo, otro 

cuestionario para determinar la actitud. La muestra fue de 38 alumnos. Una 

de las conclusiones del estudio señala que el desarrollo del programa sí 

influye en la conciencia ambiental. Recomienda que en los proyectos 

educativos se debe incluir contenidos temáticos y más actividades 

relacionadas con la protección ambiental para no seguir   incrementando el 

calentamiento global.  
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2.2.2. Antecedentes internacionales.  

 

a. Gonzales, A. (2016). Desarrolló un programa en la educación que se recibe 

en centros educativos y otro no formal, sobre la educación ambiental y la 

alteración climática, tipificado como una investigación de tipo descriptivo 

y no experimental, donde empleó la encuesta y el cuestionario. La 

población con la cual se realizó la investigación estuvo conformada por 292 

alumnos de quinto y sexto grado de primaria, 393 alumnos de primero y 

tercero de secundaria, y 66 habitantes de la comunidad. Se concluye que 

existe desconocimiento de la población sobre las causas y consecuencias 

de la alteración climática, asimismo, sobre los mecanismos de adaptación 

y mitigación que se debe adoptar frente al cambio climático.  

 

b. Gómez, A. y Alí, José. (2015). En su artículo, que es una investigación 

cuantitativa, emplearon la entrevista a 8 estudiantes que pertenecen al 

primer semestre de la especialidad de Ingeniería Industrial, Mecánica y 

Sistemas de la UNEXPOL-LCM, de Venezuela, con el objetivo de 

identificar ideas sobre el cambio climático y el consumo energético.  La 

conclusión a la que se llegó fue que los estudiantes tienen dificultad para 

definir el cambio climático, pero la mayoría reconoce que el causante de la 

alteración climática es el hombre a través del uso de combustibles fósiles. 

En cuanto a las consecuencias, 5 estudiantes se confunden al afirmar como 

la consecuencia del cambio climático el deterioro del ozono, pero sobre 

otras consecuencias afirman la respuesta correcta; en conclusión, saben 

identificar algunas causas y consecuencias correctamente y se equivocan 

en las definiciones.  

 

c. Acebal, M. C. (2010). En su investigación cualitativa, plantea indagar en 

los futuros educadores (estudiantes de Educación) de la Universidad 

Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) y de la Universidad de Málaga 

(España) respecto a los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas 

que se han originado y se mantienen desde la Educación Secundaria 

obligatoria y Bachillerato, donde se creía que la educación ambiental tenía 
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buenas bases. Para ello emplea un cuestionario de 20 preguntas con la 

intención de obtener información sobre las cuatro dimensiones 

relacionadas con el conocimiento, los sentimientos, la disponibilidad y la 

actividad de la conciencia ambiental. El cuestionario se aplicó a 155 

estudiantes. Llega a una conclusión, los estudiantes encuestados tienen un 

bajo grado de conciencia ambiental en los diferentes niveles de formación. 

Sugiere que se debe evitar la carencia de una conciencia ambiental tanto en 

lo temporal como espacial, y se deben centrar en la formación de 

formadores ambientales. 

 

 

 

2.3. Bases Teóricas.  

 

2.3.1. Conocimiento sobre el cambio climático.  

Teniendo en cuenta que el Perú es considerado como el tercer estado más 

vulnerable a la alteración climática actual, seguida de Bangladesh y Honduras, es 

importante tener conocimientos sobre el origen y los efectos de la alteración 

climática actual, el cual se puede adquirir a través de una educación formal (en los 

centros educativos) e informal. 

 

Uno de los perfiles con el cual debe contar un alumno de quinto grado de educación 

secundaria que está por egresar, según el CNEBR, es que el estudiante debe utilizar 

conocimientos científicos sobre diferentes aspectos del medio ambiente; del 

mismo modo, propone soluciones a sus necesidades y alternativas para la 

adaptación a los cambios climáticos, asimismo, sobre el cuidado responsable del 

medio ambiente (Minedu, 2017). Por lo tanto, el estudiante que está culminando el 

5.o grado de secundaria debe ser competente, lo cual quiere decir que debe saber 

combinar un conjunto de capacidades para identificar y proponer alternativas 

viables a problemas de su localidad, región, país y, por qué no, problemas de 

alcance global como el cambio climático. Razón por la cual es indispensable que 

el estudiante debe poseer capacidades como conocimientos, habilidades y 

actitudes. Una de estas capacidades que debe adquirir el estudiante es 
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“conocimientos”, el cual, según el Minedu (2017), son procedimientos, conceptos 

y teorías que nos han dejado en diferentes campos del saber, que ahora en la escuela 

se trabaja y se construye nuevos conocimientos tomando como base los 

conocimientos generados y validados por la sociedad a través del tiempo.  

Los centros educativos son instituciones donde se adquieren y se crean 

conocimientos, validan, controlan y utilizan los conocimientos. Así, según la 

Unesco (2015), el conocimiento, en términos generales, se puede concebir como 

información que engloba actitudes, valores y capacidades.  

 

El CNEB presenta 31 competencias donde en cada una de ellas se especifica las 

capacidades que deben alcanzar los estudiantes. Al respecto, la primera variable 

de la investigación, conocimiento sobre el cambio climático, se relaciona con la 

competencia N.o 18, donde se indica que el alumno competente debe saber 

gestionar responsablemente el espacio y el ambiente; y la capacidad a desarrollarse 

en dicha competencia es que el alumno genere acciones para preservar el medio 

ambiente global y local, es decir, debe estar preparado para proponer y poner en 

marcha acciones orientadas a la protección de la naturaleza, a contribuir a la 

reducción y adaptación a la alteración climática, y, al mismo tiempo, estar 

preparado para afrontar situaciones de riesgos de desastres (Minedu, 2017). 

Asimismo, lo que debe lograr el estudiante en la EBR es obtener conocimientos 

claros sobre el cambio climático, las causas, consecuencias (el impacto negativo 

y positivo), para así poder prever sobre los riesgos del cambio climático; por lo 

tanto, si se logra adquirir las capacidades planteadas en la competencia N.o 18 de 

la CNEB, se habrá alcanzado los objetivos planteados en el perfil del alumno que 

culmina la EBR. 

 

Los diferentes organismos internacionales han firmado tratados y protocolos 

respecto al cambio climático con el objetivo de compartir y difundir las 

investigaciones, y hacer que todas estas investigaciones estén al alcance de todos; 

asimismo, que los gobiernos de cada país se comprometan en incluir en el currículo 

educativo temas como los problemas ambientales y el cambio climático. De esta 

manera, la ONU (1998), en uno de los compromisos firmados en el art. 10 del 

Protocolo de Kyoto, indica la difusión y aplicación de conocimientos y tecnologías 

en el desarrollo de procesos ambientales racionales para mitigar al cambio 
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climático. Además, incorporar contenidos ambientales a los planes de estudio e 

impulsar una educación científica implica utilizar programas y materiales de 

estudio o investigaciones científicas con la finalidad de contribuir a resultados, a 

incrementar la comprensión y el conocimiento sobre el cambio climático y al 

aprovechamiento adecuado de los recursos (Unesco, 2011).  

 

2.3.1.1. Contenidos conceptuales básicos sobre el cambio climático. 

 

El estudiante debe construir nuevos conocimientos y aprender de manera analítica, 

reflexiva y crítica hasta lograr un dominio aceptable de estos conocimientos, ya que 

en el presente siglo, como lo describe el Minedu (2017), uno de los principales retos 

que le corresponde afrontar al hombre dentro de un determinado campo de acción es 

el cuidado del medio ambiente, la convivencia, la tecnología, entre otros, lo cual  

requiere que el estudiante maneje la información, los principios, las teorías y las leyes. 

Por tal razón, es importante que los estudiantes tengan conocimientos claros sobre el 

clima, el tiempo atmosférico, la atmósfera, el agotamiento de la ozonósfera, el 

calentamiento global, la alteración climática, entre otros. 

 

 

2.3.1.1.1. El clima.  

 

Cuando un día cualquiera amanece nublado o garuando, sin embargo, al medio día la 

atmósfera está sin nubes, dejando pasas los rayos solares de manera directa a la 

superficie terrestre produciendo intenso calor; luego, en la tarde ya no hay calor y 

empieza a garuar, frecuentemente escuchamos decir a las personas el clima está loco, 

el clima está feo, el clima está raro, pues, esta situación nos lleva a la confusión de 

decir el clima está loco, cuando en realidad no ha cambiado el clima, sino el tiempo 

atmosférico o meteorológico. 

El tiempo meteorológico es la condición atmosférica cambiante en un determinado 

lugar y en un periodo de tiempo muy corto, que puede ser modificado de un momento 

a otro. Para poder afirmar el cambio del tiempo meteorológico solo basta observar los 
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cambios en los elementos del clima, horas, días, meses o en unos años. Mientras que 

el clima es la condición atmosférica que se caracteriza por ser constante de un 

determinado lugar, por tiempo muy largo; por tal razón, para asegurar que el clima ha 

cambiado, mínimo debemos observar las condiciones atmosféricas por 25 años. Por lo 

tanto, el clima es lo habitual y constante por generar un medio propio sobre una región 

o lugar (Cuadrat y Pita, 2007). El clima es la generalización de la condición 

atmosférica de un lugar, es decir, es el resultado estadístico promedio del tiempo 

atmosférico de un lugar, observado entre 25 a 30 años; además, está determinado por 

los factores cósmicos (forma de la Tierra, movimientos de la Tierra e inclinación del 

eje terrestre) y factores geográficos (latitud, altitud, corrientes marinas, oceanidad, 

continentalidad y disposición del relieve).  

 

2.3.1.1.2. Cambio climático. 

 

Nuestro planeta tiene tres zonas climáticas bien marcadas o definidas, y está 

determinado por el principal factor climático, la latitud. Dichas zonas climáticas 

tropical o tórrida, que se caracteriza por presentar alta temperatura, humedad y 

precipitación, es la zona con mayor biodiversidad del planeta; la zona templada, 

ubicada entre un trópico (23° 27’) y el círculo polar (66° 33’) en cada hemisferio,  

presenta el mejor clima (templado) y concentra la mayor población humana de nuestro 

planeta; y la zona fría o zonas polares, de clima frío o gélido, ubicada entre el círculo 

polar (66° 33’) y el polo geográfico (90° 00’ 00’’), donde encontramos la mayor parte 

del glaciar del mundo, por lo tanto, la mayor reserva de agua dulce del planeta. Al 

respecto, Ledesma (2011) describe lo que afirmaron los griegos en Atenas, la 

existencia de tres regiones climáticas en el mundo: la zona tórrida, ubicada entre los 

trópicos (Cáncer y Capricornio); la zona polar, limitada por los círculos polares 

(Antártico y Ártico); y finalmente, la zona templada, ubicada entre las dos zonas 

anteriores.  

Por lo indicado, se denomina cambio climático cuando el clima, que es lo permanente 

y habitual, empieza a modificarse, ya sea a nivel local o global, por los cambios en la 

precipitación, viento, temperatura, nubosidad, humedad, entre otros, en un 

determinado lugar durante periodos de tiempo comparables. Al respecto, en el texto 
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escolar de Historia, Geografía y Economía 5, que se emplea en los colegios públicos 

de nuestro país, de la editorial Santillana (2015), se afirma que la actual alteración 

climática es producto del calentamiento global. Asimismo, Omland (2013), en su libro 

Biodiversidad y cambio climático, sostiene que en la historia del clima tenemos dos 

posiciones: la de los que afirman que el cambio climático tiene causas naturales y la 

de los que señalan al hombre como causante de la alteración climática actual. 

 

A través del tiempo, la humanidad ha estado siempre vinculada con el clima, del cual 

ha dependido de cierta manera su origen, su desarrollo, también la decadencia de 

muchas civilizaciones en el mundo; así mismo, los organismos vivos como la flora y 

la fauna, en sus diferentes niveles, también son afectados por los cambios climáticos. 

Al respecto, el IPCC (2015) afirma que el cambio climático natural a nivel del planeta, 

en los últimos millones de años, ha causado importantes alteraciones en los 

ecosistemas, así como la extinción de las especies. Las comunidades científicas e 

instituciones encargadas de realizar las investigaciones sobre la alteración climática, 

como la CMNUCC, el IPCC e investigadores(as) como Clara Omland, afirman sobre 

las alteraciones de los patrones del clima actual (cambio climático), son atribuidos a 

la acción antrópico ya sea directa o indirectamente, pero, no se niega que a través de 

la historia de la Tierra se ha producido los cambios climáticos, de los cuales no es 

responsable el hombre. 

 

 

2.3.1.1.3. Efecto invernadero.   

 

La Tierra desde el inicio de su evolución, aproximadamente hace 4600 millones de 

años hasta nuestros días, ha atravesado por diferentes cambios en la atmósfera, 

hidrósfera y geósfera, como se puede comprobar en las investigaciones realizadas 

sobre las eras geológicas.  

La atmósfera, masa gaseosa que envuelve la Tierra, no siempre ha estado compuesta 

de los gases que hoy conocemos en los mismos porcentajes, a través del tiempo ha ido 

cambiando su composición; por otro lado, la atmósfera es importante porque permite 

la existencia de la vida y cumple la función de termorregulador gracias a los gases de 

efecto invernadero (GEI) que tienen el poder de absorber la radiación infrarroja.  
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En el texto escolar de Historia, Geografía y Economía 2 de Santillana (2015), respecto 

al efecto invernadero se señala como un proceso de origen natural generado por los 

GEI, como el dióxido de carbono (CO2), vapor de agua, metano (CH4), etc., que impide 

que las radiaciones infrarrojas escapen de la primera capa de la atmósfera. En tal 

sentido, se entiende por efecto invernadero el proceso de calentamiento de forma 

natural de la tropósfera, favorable para la presencia de la vida en la Tierra, por la 

contención del calor por los GEI, como el vapor de agua, el CO2, el CH4 y el ozono 

troposférico que generó una temperatura promedio de 15 °C, temperatura superior a -

18 °C que sentiríamos sin el efecto invernadero. Por esta razón, Adame (2016) señala 

que sin el efecto invernadero en la Tierra no habría ni la cantidad ni la variedad de vida 

que existe, ya que sería muy fría. 

 

2.3.1.1.4. Calentamiento global. 

 

Por efecto invernadero, la Tierra llegó a calentarse hasta tener una temperatura 

promedio que no es dañina para los seres vivos; sin embargo, desde finales del siglo 

pasado hasta nuestros días, como afirma el IPCC (2015), el calentamiento global ha 

generado que la atmósfera y los océanos se hayan calentado, los glaciares pierdan su 

volumen, el nivel del mar se incremente y el cambio del clima en nuestro planeta cada 

año se evidencie más debido a que hay más GEI en la atmósfera, lo cual está generando 

el acrecentamiento de la temperatura media del planeta Tierra. Este proceso de 

incremento anómalo de la temperatura promedio del planeta Tierra por mayor 

retención del calor, por los GEI de origen antropogénico como el CO2, CH4, óxido 

nitroso (N2O) y otros GEI antropogénicos con los contenidos fluorados como los CFCS 

que son considerados en la primera capa de la atmósfera como un GEI, se denomina 

calentamiento global. 

El calentamiento global generado por acción antrópica también puede ser controlado 

por el hombre con la finalidad de reducir la emisión de los GEI antropogénicos. Por 

tal razón, en Kyoto, en el año 1997, se establece objetivos claros para reducir seis 

principales GEI; estos gases son el CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6.  

El protocolo de Kyoto, tratado internacional vinculado a la CMNUCC y aprobado en 

el 2007 en la Conferencia de Partes (COP3), entró en vigor en el 2005 con el fin de 
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disminuir en 5,2 % la expulsión de los GEI respecto a los niveles de 1990 durante el 

periodo 2008-2012. Sin embargo, los principales emisores de CO2, EE. UU. y China, 

no firmaron el protocolo de Kyoto. A finales del año 2012, se aprobó la Enmienda de 

Doha al Protocolo de Kyoto, estableciendo un nuevo periodo de compromiso que 

comprende de 2013 a 2020, y por el cual se comprometen a disminuir la emisión de 

los GEI en 18 % con respecto a los niveles de 1990.  

 

 

2.3.1.1.5. Capa de Ozono. 

 

La atmósfera, conformada por diferentes tipos de gases, cumple funciones tales como 

regular la temperatura de la Tierra (termorregulador), permitir la existencia de la vida, 

el vuelo de los aviones y las aves, la emisión del sonido, la propagación de la luz, la 

combustión, impedir el impacto directo de los meteoritos y protegernos de los rayos 

ultravioletas (UV) asimismo, la atmósfera, según su temperatura, está dividida en 

cinco capas, cada una de ellas con una característica particular y composición 

diferente, por lo tanto, cada capa cumple una función determinada.  

El ozono (O3). Es un gas que está conformado por tres átomos de oxígeno (elemento 

triatómico). Está ubicado en la segunda capa de la atmósfera (la estratósfera), 

ocupando una franja entre los 15 a 35 km, que contiene el 90 % del ozono del planeta. 

En la primera capa, el ozono es dañino para el hombre (genera problemas respiratorios) 

y para el ambiente; además, es un gas de efecto invernadero. Sin embargo, como lo 

describe el PNUD (2007), en la estratósfera, el ozono es muy importante porque 

absorbe la radiación solar ultravioleta B (UV-B) dañina, impidiendo que llegue a la 

superficie terrestre; además, el ozono, al filtrar los RUV, evita en el hombre 

enfermedades como el cáncer a la piel, problemas oculares (cegueras, cataratas), 

envejecimiento prematuro de la piel, supresión del sistema inmunitario y los daños en 

el crecimiento y reproducción de la flora, fauna y ecosistemas marinos (daño al 

fitoplancton) .  
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Deterioro del ozono. 

Por el año de 1985, los científicos británicos detectan un agujero a la altura de la 

Antártida (agujero de ozono) y pronostican que el deterioro del ozono seguiría en 

aumento si no se hace nada para evitarlo. Por otro lado, identifican como causa del 

deterioro del ozono a los clorofluorocarbonos (CFC) que se utilizan en la elaboración 

de aerosoles, espumantes y materiales de embalaje; por lo tanto, son gases creados por 

el hombre en la producción de aluminio y magnesio, refrigerantes, el aire 

acondicionado y disolventes, y es empleado en las diversas aplicaciones industriales. 

Otro de los gases destructores del ozono es el óxido nitroso (N2O), que funciona como 

GEI en la primera capa de la atmósfera, igual que los CFC; sin embargo, en la 

estratósfera es un gas que destruye el ozono. El óxido nitroso tiene su fuente en el uso 

de combustibles fósiles, en la elaboración de fertilizantes y para la agricultura, pero 

más del 50 % de su producción está en fuentes naturales. Finalmente, otra de las 

sustancias destructoras del ozono (SDO) es el bromuro de metilo (BrMe), empleado 

para la fumigación contra las plagas en la actividad agrícola. En la actualidad, está 

regulada su emisión al igual que el de otras SDO. 

 

Solución al deterioro del ozono. 

Para reducir la emisión de los CFC, y varios grupos de halones que contienen cloro y 

bromo, en el año 1987 se suscribió el protocolo de Montreal, primer compromiso 

internacional jurídicamente vinculante, que reconoció formalmente el peligro que 

representan las sustancias destructoras del ozono (SDO).  

 

 

2.3.1.2. Causas y consecuencias del cambio climático 

 

2.3.1.2.1. Causas del cambio climático. 

 

La alteración climática, entendida como la modificación en los patrones del clima, 

puede producirse de dos formas: natural (efecto invernadero) y por la acción 

antrópica (calentamiento global). En esta parte pondremos énfasis en desarrollar 
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las causas antropogénicas del cambio climático, por lo tanto, nos enfocaremos en 

el calentamiento global y sus causas.  

Las diferentes investigaciones y la comunidad científica señalan que el origen del 

calentamiento global está en la expulsión de los gases a través del aprovechamiento 

del carbón, petróleo y gas para obtener energía y con ello desarrollar la industria. 

Asimismo, sobre los GEI, en el quinto informe del IPCC (2015) afirma que los 

cambios climáticos de los últimos años tienen impacto en los sistemas naturales y 

humanos, consecuencia de la emisión de los GEI antropogénicos, que es la más alta 

de la historia, evidenciando la influencia del hombre en el sistema climático. Estos 

GEI son: 

 

✓ Dióxido de carbono (CO2). Es el GEI antropogénico que más contribuye en 

el calentamiento global. Según el IPCC (2015), es el GEI más importante; en 

2010 representó el 76 % de emisiones del total de los GEI antropogénicos. Una 

parte del CO2 es absorbido por los bosques y los océanos que son considerados 

como los principales sumideros, y la cantidad que queda permanece en la 

tropósfera por cientos o miles de años. El CO2 es un gas de origen natural, sin 

embargo, del siglo XVIII (Primera Revolución Industrial) hasta nuestros días, 

el hombre a través de diferentes actividades viene emitiendo a la atmósfera 

gran cantidad de CO2. La fuente principal de expulsión del CO2 antrópico está 

en el aprovechamiento de los combustibles fósiles para los procesos 

industriales y vehículos, producción del cemento, la silvicultura y el cambio 

del uso del suelo, etc.  

 

✓ Metano (CH4). Según la OMM (2013), es el segundo GEI más representativo, 

ya que aporta aproximadamente al 18% del forzamiento radiativo total, 

además, tiene mayor capacidad de retención del calor que el CO2. Del total del 

metano existente en la atmósfera, aproximadamente el 40 % tiene su origen en 

fuentes naturales (humedales y termitas), y el 60 % en la actividad humana 

generada en la explotación del petróleo y gas; asimismo, en el desarrollo de la 

actividad ganadera (vaca), en el cultivo del arroz, en los vertederos, en la 

combustión de biomasa, etc. Permanece en la atmósfera aproximadamente 12 

años. 
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✓ Óxido nitroso (N2O).  Es el tercer GEI que más aporta al calentamiento global; 

tiene mayor capacidad de retención de calor que el metano.  Aproximadamente, 

el 60 % del N2O emitido a la tropósfera proviene de fuentes naturales (océanos 

y suelos), y el 40 % tiene origen antropogénico a través del desarrollo 

industrial, el transporte, el aprovechamiento de fertilizantes para la agricultura 

y la quema de biomasa. El N2O dura en la atmósfera más de 100 años. 

 
✓ Otros gases de efecto invernadero antropogénicos. Los gases fluorados o los 

clorofluorocarbonos (CFCs) son un grupo de gases creados por el hombre. En 

la primera capa de la atmósfera (tropósfera) retienen la radiación infrarroja, 

mientras que en la segunda capa (estratósfera) destruyen al ozono. Se 

caracterizan por tener mayor duración en la tropósfera y un potencial de 

calentamiento mundial muy alto a diferencia de los demás  GEI. Entre los 

principales gases fluorados tenemos los hidrofluorocarbonos (HFC), que se 

emplean como refrigerantes, en el aire acondicionado, en los disolventes, etc.; 

los perfluorocarbonos (PFC), que se utilizan en la industria de la 

cosmetología y farmacéutica; y finalmente, el hexafluoruro de azufre (SF6), 

que se emplea en la producción de magnesio y aluminio.  

También contribuye al calentamiento global la deforestación, ya que las estomas 

de las hojas de las plantas cuando realizan la fotosíntesis consumen el dióxido de 

carbono (CO2). Como lo plantea Brack y Mendiola (2012), a través de la 

fotosíntesis, el CO2 liberado en diferentes procesos se vuelve a utilizar, sino el CO2 

saturaría la primera capa de la atmósfera. Por esta razón, tanto los bosques como 

los océanos son considerados principales sumideros del CO2.  

 

2.3.1.2.2. Consecuencias del cambio climático. 

 

La alteración climática que se está produciendo en nuestros días está confirmada, a 

través de las diferentes investigaciones realizadas, que tiene una relación directa con 

el acrecentamiento de la T° global del planeta. El IPCC (2015) plantea sobre el 

incremento de la T° promedio global estudiada en la tropósfera entre los años 1951 a 
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2010 que es probable que más del 50 % haya sido producido por el incremento de los 

GEI antropogénicos y otros forzamientos que tienen que ver con la actividad humana. 

Las consecuencias de la alteración climática actual tienen impacto en todos los niveles. 

Si se trata del hombre, no distingue religión, color de piel, sexo, si son pobres o ricos, 

si son de centros urbanos o rurales, si son países desarrollados o subdesarrollados; sin 

embargo, los principales responsables son aquellos países desarrollados o 

industrializados, la mayoría de ellos ubicados en el hemisferio septentrional, como en 

el caso de EE. UU., China, los países de la Unión Europea, entre otros; estos estados 

serán los que menos sientan los efectos negativos por su poca vulnerabilidad, su buen 

nivel de desarrollo y su capacidad para afrontar.  

La alteración climática de nuestros días es un efecto directo del calentamiento global, 

tiene impacto sobre sistemas naturales y sociales. Entre las principales consecuencias, 

según el IPCC (2015), tenemos: en la tropósfera, es decir, en la capa de biósfera o 

tropósfera, ha aumentado la temperatura, y en cada año que pasa, los veranos son cada 

vez más calurosos que el año anterior; en los océanos, se está produciendo el 

incremento del nivel del mar, por ejemplo, entre los años 1901 a 2010, el nivel global 

medio del mar se incrementó 19 cm, asimismo, está aumentando la temperatura del 

mar y de los océanos, por otro lado, la incorporación del dióxido de carbono en los 

mares y océanos está produciendo la acidificación; finalmente, en la criósfera, las 

masas glaciares tanto en las cordilleras continentales, que tienen nevados, como en la 

Antártida, Ártico y Groenlandia están en retroceso, es decir, la reserva de agua en 

estado sólido está quedando cada vez menos, asimismo, está contribuyendo en la 

crecida del nivel del mar.  

Entre otros impactos de la alteración climática está la migración de especies afectadas 

por los cambios en su hábitat. El mismo problema será para los hombres, como lo 

afirma Altamirano (2014) al referirse sobre las migraciones, denominándolas como 

“migraciones involuntarias, compulsivas o migraciones ambientales” (p. 41). La 

migración climática, referida al desplazamiento involuntario de las personas, ya sea 

dentro (interna) o fuera del país (externa), será masiva en algunos países más 

vulnerables (países subdesarrollados) al cambio climático e incluso en algunos países 

emergentes como India, China, Brasil, etc. Ésta se genera por fenómenos 

meteorológicos como las inundaciones y los huaicos por intensas precipitaciones, y la 
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sequía por falta de precipitación. Las migraciones climáticas las podemos clasificar 

en:  

✓ Migraciones inmediatas. Después de un desastre como huaicos, inundaciones, 

huracanes, tornados, ciclones, incendios, etc.  

 

✓ Migraciones de mediano plazo o mediato. Como producto del incremento del 

nivel del mar, la inundación de las áreas costeras, asimismo, la desertificación 

y la sequía que afecta la actividad agrícola y ganadera.  

 
✓ Migraciones a largo plazo. Serán el desplazamiento de las personas que 

aparentemente no están en riesgo y se producirán a continuación de las 

migraciones de corto y mediano plazo.  

 

 

2.3.1.2.3. Consecuencias del cambio climático en el Perú. 

 

Los impactos negativos de la alteración del clima pueden abarcar tanto a nivel global, 

regional y local, es decir, pueden comprender áreas muy pequeñas como una zona 

urbana (ciudad) o una zona rural (campo), espacios geográficos extensos que 

comprenden varios estados o países, y finalmente a nivel de todo el planeta Tierra.  

Como señala la CEPAL (2014), en el mundo, el Perú es considerado el tercer país más 

vulnerable a la alteración climática actual debido a que su territorio es surcado 

longitudinalmente por la cordillera de los andes, que posee el 71 % del glaciar tropical 

del mundo, susceptible al incremento de la temperatura, y a que posee ecosistemas 

frágiles con zonas áridas, semiáridas y áreas costeras bajas expuestos a peligros como 

la sequía y la desertificación; y por otro lado, con el 60 % de su territorio cubierto de 

árboles, expuesto a la deforestación y la erosión.   

Entre las consecuencias del cambio climático en el Perú tenemos las olas de calor, las 

cuales no han sido notorias como en los países europeos, sin embargo, las olas de frío 

se producen casi todos los meses de invierno, es decir, mayo, junio, julio, hasta 

octubre. Al respecto, Omland (2013) dice que en el Perú el caso de fallecidos por 

exceso de calor es muy poco, lo que genera más daño a los cultivos y la muerte de 
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animales y personas es el intenso frío, fenómeno que consiste en el disminución de la 

temperatura bajo 0 °C, denominado helada, el cual se intensificará con el cambio 

climático entre los meses de mayo a octubre en la región andina, cubriendo de hielo 

las vías de comunicación y los pastos. Entre otras consecuencias está la intensificación 

del fenómeno de El Niño, que generará inundaciones y huaicos por las lluvias 

torrenciales en la costa norte (Tumbes y Piura) y centro del país, y el descenso de la 

temperatura (helada) y sequía en la sierra sur; por otro lado, los glaciares de la 

cordillera andina están en retroceso, lo cual tiene impacto directo en la disponibilidad 

del H2O. Como señala el Minam (2016), el Perú ha perdido su superficie glaciar más 

del 40 % dessde la década de 1970, debido al calentamiento global, que tendrá 

consecuencia negativa de forma directa en la variación del río durante el año (régimen) 

y el caudal de los ríos que se originan en los glaciares o nevados de la cadena occidental 

de la cordillera andina. 

 

2.3.2. Conciencia ambiental de los estudiantes. 

 

2.3.2.1. Conciencia ambiental.  

 

El uso irracional e insostenible de los recursos está generando el deterioro ambiental, 

produciendo impactos negativos tanto a nivel global, regional y local, por 

consiguiente, como lo afirma la Junta de Adalucía (s. f.), los temas ambientales no 

deben ser estudiados ni motivo de investigación solo para los especialistas en la 

materia, sino para todo tipo de profesionales, y deben estar incluidos en la agenda de 

cada persona. Por otro lado, según Bravo (2004), la conciencia ambiental comprende 

un conjunto de conocimientos y una actitud favorable hacia los temas ambientales con 

la finalidad que esto contribuya en el desarrollo de la humanidad, tanto en el ámbito 

material, tecnológico y espiritual.  

Además, la conciencia ambiental, según el Minam y el Minedu (2012), es la política 

del estado en torno a la educación ambiental, que promueve el desarrollo sostenido 

con el respeto, protección y conservación de los elementos de la naturaleza; asimismo, 

favorece a la formación de una sociedad que se preocupa por superar la pobreza.  
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2.3.2.2. Desarrollo de la conciencia ambiental. 

 

La prioridad que debe existir en la conservación de la naturaleza y la necesidad del uso 

racional, es decir, sostenido de los recursos, implica que todo estado debe tener 

políticas ambientales. En tal sentido, nuestro país no es ajeno a la preocupación global 

de conservar el ambiente y ha decretado leyes, tiene planes y proyectos con la finalidad 

de desarrollar en la sociedad la conciencia ambiental; así se ha aprobado el decreto 

supremo 017-2012-ED, sobre la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), 

con la finalidad de formar ciudadanos responsables con el ambiente y una sociedad 

que utilice los recursos para su desarrollo sin afectar el desarrollo de las futuras 

generaciones, personas competitivas, inclusivas y con identidad. Para ello es necesario 

fortalecer en los centros educativos la aplicación del enfoque ambiental, sin dejar de 

lado otros enfoques (género, intercultural, etc.) y el desarrollo en otras organizaciones 

de la sociedad. Por otro lado, también se ha aprobado el Plan Nacional de Educación 

Ambiental 2017-2022 (PLANEA), por el Decreto Supremo N.o 016 - 2016, con la 

misión de formar personas que contribuyan a la disminución o reducción de la 

alteración del clima y al uso racional de los recursos, a través de una educación 

ambientalmente responsable. De esta manera, la educación ambiental debe ser asumida 

y desarrollada a través de la política diseñada para la gestión institucional y la gestión 

pedagógica, con el objetivo de desarrollar los instrumentos y organizar a las 

instituciones educativas con proyectos ambientales incluidos en la programación 

curricular. 

 

 

2.3.2.3. Dimensiones de la conciencia ambiental. 

 

En el Ecobarómetro de Andalucía 2011, proponen cuatro dimensiones: cognitiva, 

afectiva, activa y conativa, creadas a partir de la definición de la conciencia ambiental, 

entendida como un conjunto de conocimientos, opiniones y percepciones de las 

personas sobre el medio ambiente, así como sus acciones, disposiciones y 

comportamiento, que puede ser colectivo o individual, enfocados a la superación de 

los problemas ambientales. Por tal razón, en el presente siglo, los docentes como 
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formadores de futuras generaciones deben tener el carácter y la fortaleza en cada 

dimensión de la conciencia ambiental para que los estudiantes adquieran una 

formación integral en temas ambientales; es decir, deben saber cómo cuidar el 

ambiente y fomentar el desarrollo sostenible. Las dimensiones cognitiva, afectiva, 

activa y conativa corresponden a la conciencia ambiental.  

 

 

2.3.2.3.1. Dimensión cognitiva (conocimiento). 

 

Se refiere a la información y los conocimientos específicos y generales que poseen las 

personas sobre los problemas y políticas del medio ambiente.   

Está dimensión nos permite identificar si el estudiante tiene conocimientos sobre los 

elementos de la naturaleza, los factores del ambiente, sobre los impactos negativos al 

ambiente, asimismo, sobre las causas de la crisis ambiental y las consecuencias de la 

misma. En Función a esta dimensión los estudiantes deben tener conocimientos sobre: 

 

A. Medio ambiente. 

El hombre y todos los organismos vivos satisfacen sus diferentes necesidades 

utilizando los componentes de su entorno. Brack (2004) afirma que todo lo que rodea 

a los organismos vivos y permite su existencia es el medio ambiente; además, las 

personas y otros seres vivos son parte de la naturaleza y necesitan de ella para 

sobrevivir.  

El entorno o la naturaleza es considerada como fuente de origen de la riqueza para un 

país y como un medio peligroso por controlarlo. En ese afán de enriquecerse y 

controlar, el hombre se olvida que también forma parte de la naturaleza, aprovecha los 

recursos naturales de manera irracional, generando problemas ambientales; por otro 

lado, las grandes empresas mineras despojan de sus tierras a los pobladores indígenas 

y a las comunidades nativas o campesinas. Al respecto, los ecologistas y corrientes 

ambientalistas plantean el desarrollo sostenible, que propone un aprovechamiento 

adecuado de los recursos y la protección de la naturaleza (ambiente). Asimismo, en la 

Conferencia de Estocolmo del año 1972 se afirma que al hombre la naturaleza le ofrece 
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la oportunidad del progreso social, intelectual, espiritual y moral, pero el desarrollo 

creciente de la tecnología ha hecho que el hombre transforme al medio que lo rodea a 

un ritmo mayor como nunca antes lo había transfigurado, sabiendo que los 

componentes del medio (natural y artificial) son muy importantes para el bienestar de 

la humanidad.  

La naturaleza posee abundantes recursos inagotables (agua, aire, radiación solar, etc.), 

recursos agotables (minerales) y otros recursos, como la flora y fauna que se pueden 

extinguir con la depredación, que son explotados cada vez con mayor intensidad con 

el objetivo de eliminar la pobreza y así lograr el desarrollo (ideología del progreso) 

con las ganancias que se obtiene. En América Latina, este pensamiento es reforzado, 

como afirma Gudynas (2004), en los siglos XVIII y XIX, se decía que los países están 

atrasados por la oposición de los indios y criollos que no permiten que exploten sus 

recursos. 

El medio ambiente es entendido como un conjunto de sistemas conformado por 

elementos sociales y naturales en el que conviven personas y otros organismos vivos. 

Al ser susceptible a los impactos del hombre y de la propia naturaleza, es importante 

que la humanidad reciba una educación que promueva una cultura no solo con la 

ideología del progreso (impulsada por el capitalismo), sino donde haya una conciencia 

ambiental, asimismo, proteja a la naturaleza no solo porque brinda un beneficio 

económico, sino porque también nos brinda servicios ambientales. Por otro lado, la 

definición y concepción de la naturaleza, estudiada desde diferentes enfoques en el 

tiempo y espacio, ha ido cambiando de acuerdo cómo el ser humano se vincula con su 

entorno y cómo las relaciones sociales de producción van cambiando. La naturaleza, 

de lo que fue un espacio silvestre (no cultivado ni domesticado), salvaje e inhóspito, 

desde un enfoque economista pasó a ser el medio que te conduce al progreso a través 

de la extracción de los recursos naturaleza. 

 

Factores del medio ambiente.  

❖ Factor abiótico. Es todo aquello que no tiene vida, y son muy abundantes en 

la naturaleza, como el agua, aire, suelo, etc. 

❖ Factor biótico. Está conformado por todos los organismos vivos del planeta, 

entre ellos tenemos la vegetación, los animales y el hombre. 
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B. Problemas ambientales. 

Entendemos por problemas ambientales a las alteraciones que realiza el hombre al 

medio, entorno o naturaleza, con la finalidad de cambiar su condición de vida o 

satisfacer sus necesidades, generando impactos ambientales, ya sean positivos o 

negativos, pero muchas veces producen impactos negativos y no deseados. También 

son considerados como problemas ambientales las alteraciones generadas por 

fenómenos naturales como los huaicos, las inundaciones, la desertificación, las 

sequías, los tornados, etc., que son peligros o amenazas para el hombre, ya que pueden 

generar desastre, el cual dependerá de la capacidad de respuesta o el grado de 

vulnerabilidad del hombre. Los problemas ambientales que deterioran el agua, el aire 

y el suelo los podemos clasificar en dos grupos: naturales y antrópicos. Los principales 

problemas antrópicos que generan deterioro al medio son: 

Depredación. Se entiende como el aprovechamiento o uso indebido, inapropiado y 

excesivo de los recursos de la naturaleza, que puede generar la pérdida de especies 

hasta su extinción y el agotamiento de los recursos no renovables.  

Deforestación. Es el proceso de eliminación de la cobertura vegetal (árbol) por 

diferentes causas, pero la causa principal en el Perú es la agricultura migratoria. Según 

el Minam (2016), cerca del 90 % de la deforestación fue realizada para la agricultura, 

seguida de la tala para la instalación de infraestructura (carreteras), y esta seguida por 

la extracción de petróleo, gas y la minería. 

Perú, por su ubicación en la zona tropical, debe contar con 100 % de bosques, sin 

embargo, por varios factores solo cuenta con 57,3 % de bosques del total del territorio 

nacional. Los bosques del Perú se clasifican en bosques húmedos amazónicos, que 

abarcan el 53,9 % del territorio; bosques secos de la costa, que comprenden el 3,2 % 

del territorio nacional; y, finalmente, bosques húmedos relictos andinos, que abarcan 

el 0,2 % de nuestro país, convirtiendo al Perú en el cuarto país  en cobertura de bosques 

tropicales, superado solo por Brasil, Congo e Indonesia, y en el segundo país en 

extensión de bosques amazónicos en Latinoamérica. 

Sobrepastoreo. Proceso donde el suelo queda desprotegido sin el pasto o la hierba, 

por el mismo hecho que ha sido consumido de forma descontrolada por el ganado. En 
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el Perú, este problema es más evidente en la parte norte de la costa y en la región 

andina. 

Salinización. Concentración de sales en el suelo por las malas prácticas agrícolas o el 

sobrerriego, el cual es una causa de la desertificación. Este problema en el Perú es más 

intenso en la costa norte y centro.  

Desertificación. Proceso de pérdida de la capacidad productiva del suelo, el cual tiene 

su causa en la deforestación, sobrepastoreo y salinización.  Arzeno et al. (2007) afirma 

que la desertificación es un proceso generado por la actividad humana y el proceso 

natural.  

 

C. Contaminación ambiental. 

Se produce por la presencia de un contaminante que puede ser físico, químico o 

biológico, que sobrepasa la capacidad del ambiente para reducirlo, eliminarlo, 

absorberlo o neutralizarlo en su sumidero, y que puede ser nocivo para los seres vivos. 

Al respecto, Adame (2016) sostiene que se produce por la presencia o existencia de 

algún material, sustancia o energía que genera algún desequilibrio o daño, ya sea en la 

atmósfera (aire), geósfera (suelo) o hidrósfera (agua), que puede generar impacto 

negativo al hombre, a los animales y a las plantas.  

Producto de la contaminación, la degradación de los recursos (agua, aire, suelo, etc.) 

afecta de diferentes maneras y en distintos grados la salud del hombre y otros 

organismos vivos.  La mayor parte de esta contaminación es generada por el hombre, 

siendo esto cada vez mayor por el incremento de la población que requiere más 

recursos para satisfacer sus necesidades y por lo que generan cada vez mayor cantidad 

de residuos, tanto orgánicos e inorgánicos, esta última perdura por muchos años en el 

medio sin ser atacados por bacterias desintegradoras generando graves problemas a los 

seres vivos. De los diferentes tipos de contaminantes y contaminación que existe, los 

principales son: 

Contaminación del aire.  

Se genera por la existencia de sustancias extrañas en el contenido del aire, en un lugar 

y tiempo determinado, que pueden ser muy dañinas para todos los seres vivos, 

dificultando su desarrollo natural.  
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Los principales agentes contaminantes atmosféricos son las industrias donde se da el 

uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), vehículos automotores (fuentes 

móviles), aparatos de calefacción refrigerante (fuentes fijas) y la eliminación de 

residuos, los cuales emiten diferentes tipos de gases o compuestos químicos como 

monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, clorofluorocarbonos, dióxido de azufre, 

etc.; por otro lado, tenemos  partículas en suspensión, como humos negros (líquidos y 

sólidos), y compuestos orgánicos volátiles, como el humo de tabaco (gas), etc. Los 

agentes contaminantes mencionados generan impactos negativos en la salud del 

hombre (enfermedades respiratorias y pulmonares), en la naturaleza (lluvias ácidas) y 

el deterioro del ozono por los CFC, etc.  

 

Contaminación del agua.  

El agua, recurso natural renovable (con capacidad de regeneración) por su ciclo 

hidrológico, puede degradarse ya sea por un proceso natural (erupción volcánica, 

tormenta) o antrópico (minerías, industrias, etc.); asimismo, es importante recordar 

que el 71 % de la superficie terrestre está cubierta de H2O, pero del total de agua que 

tenemos solo el 3 % es apta para el consumo, es decir, es agua dulce y el restante es 

agua salada que comprende a los océanos.  

La contaminación del agua se puede clasificar de diferentes maneras, por ejemplo, 

Collazos et al. (2010) clasifica los tipos de contaminación del H2O en contaminación 

por escurrimiento (puede ser puntual o localizado y no localizado), por tipo de agente 

contaminante (orgánico e inorgánico), en físico-biológico (microbiológico y térmico) 

y por tipo de impacto físico (tóxico y no tóxico). También la podemos clasificar según 

las causas de la contaminación hídrica, como lo desarrolla Arzeno et al. (2007), en 

contaminación urbana, por vertidos que salen de las casas por el desagüe, también 

denominado como aguas negras; contaminación industrial; contaminación rural, y en 

contaminación minera (metales pesados). 

Contaminación del suelo.  

El suelo se deteriora de dos maneras, una de forma natural (erosión) y otra por la 

contaminación generado por el hombre. Un suelo contaminado que tiene en él material 

que altera sus componentes naturales, puede ser generado por la acumulación y la mala 
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disposición de desechos o residuos sólidos como plásticos, vidrios, etc., y la actividad 

agrícola, convirtiendo en suelo no aptos para la agricultura.  Una de las formas que se 

contamina el suelo por acción antrópica, es a través del desarrollo de la actividad 

agrícola, es decir, por el uso intensivo de abonos no orgánicos (fertilizantes) y el uso 

de venenos como herbicidas, pesticidas, insecticidas y plaguicidas, que sirven para 

eliminar plantas y animales (insectos) indeseables. 

 

2.3.2.3.2. Dimensión afectiva (actitudinal). 

 

Está asociado con el sentimiento de preocupación por el ambiente. A través de esta 

dimensión se percibe la preocupación del hombre hacia los asuntos del deterioro o 

degradación ambientales y a la solidaridad de los valores proambientales relacionados 

con el cuidado de la naturaleza. Así como afirma Adame (2016), la humanidad debe 

cambiar su actitud respecto al ambiente para no poner en peligro su bienestar y su 

seguridad, al generar alteraciones muy severas en la búsqueda de su progreso.  

Sensibilidad ambiental. Se entiende como “receptibilidad de la población hacia los 

problemas ambientales (en términos de grado de interés y percepción de su gravedad)”. 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía (2011, p. 11). 

Consiste en motivar a las personas en su conjunto a conocer (causas y consecuencias), 

reflexionar, preocuparse y participar sobre problemas ambientales locales, nacionales 

y globales para que, de esta manera, a partir de una realidad concreta, conocida y 

observada, sea de manera directa o indirecta, de los diferentes problemas ambientales 

surja una preocupación por el cuidado de los factores bióticos y abióticos. 

 

La adhesión a valores proambientales.  

Refleja el nivel de preocupación de cada persona y la visión de la sociedad sobre la 

relación que existe entre los hombres y la naturaleza, dicho de otro modo, la 

articulación entre la protección ambiental y el modelo del sistema económico. 

Adhesión a la valoración ambiental implica preocupación por reconocer la importancia 

de la naturaleza, al mismo tiempo, reconocer que existe un problema que necesita ser 
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cambiado. Este reconocimiento llevó a que se realice en 1972 la primera gran 

conferencia sobre el tema ambiental en Estocolmo; posteriormente, en 1987 se 

presenta el informe “Nuestro futuro común” (Informe de Brundtland), donde definen 

el “desarrollo sostenible” como desarrollo que busca solucionar las necesidades de las 

personas en la actualidad, pero sin comprometer el progreso de las personas en el 

futuro. El desarrollo sostenible plantea la existencia del equilibro entre sus tres pilares; 

económico, social y ambiental, el cual según Novo (2006), es un nuevo modelo que 

busca gestionar las relaciones del hombre con su medio ambiente bajo criterios de 

equilibrio entre lo económico, social y ambiental, y la equidad entre las poblaciones 

de una misma generación y las poblaciones del presente y futura generación, mediante 

los cambios en las concepciones científicas, actitudes y valores de las personas. 

 

2.3.2.3.3. Dimensión activa (conductual). 

 

Mide el carácter de diferentes acciones ambientalmente responsables, ya sean 

individuales o colectivas. Se refiere a la conducta o identificación del comportamiento 

que tiene la persona en distintas situaciones con relación al cuidado de la naturaleza. 

Una de estas acciones sería poner en práctica las campañas mundiales que buscan la 

concientización ambiental, como la hora del planeta, que consiste en apagar las luces 

y artefactos de manera voluntaria por una hora. 

 

A.- Acción individual. Comprende las acciones o conductas de carácter personal, 

como la separación de residuos sólidos o reciclables, el ahorro de energía y el uso o 

consumo responsable de lo que nos brinda la naturaleza: el agua, el suelo, la flora, 

entre otros.   

 

Uso del agua. El H2O es un recurso que se utiliza en diferentes actividades, tales como 

el uso doméstico, agrícola, industrial, etc. Se debe tomar en cuenta, en cualquiera de 

las actividades descritas, que el uso del agua debe ser responsable, así en los hogares 

no debe haber fuga de agua, si los caños generan gotera, estos deben ser cambiados; 

se debe cerrar el caño cuando nos estemos cepillando los dientes y jabonando las 

manos, etc.  
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Uso del suelo.  

El uso racional del suelo a través del riego adecuado evita la desertificación; al mismo 

tiempo, el riego de campos de cultivo con aguas servidas o negras, que contienen 

organismos patógenos, sustancias orgánicas tóxicas, grasas, detergentes, etc., 

contaminan tanto el suelo y el ambiente en los lugares donde se emplea.  

El uso de abonos sintéticos y venenos en la agricultura mata a organismos vivos como 

las lombrices, los insectos, los hongos, las bacterias, etc., que son los descomponedores 

del material orgánico (hojas, otros restos de plantas y animales) que convierten el suelo 

en fértil.  

 

Uso de la flora y fauna. 

• Evitar la depredación en la flora y la fauna; todo ser vivo merece nuestra 

protección y cuidado, y el aprovechamiento responsable. 

• Abstenerse de comprar productos fabricados a base de animales silvestres para 

evitar su extinción. 

• Se debe eliminar la práctica de la quema de pastos y bosques para no afectar el 

hábitat de especies y evitar la erosión en las laderas.  

 

B.- Acción colectiva.  

Se refiere al comportamiento de las personas en su conjunto que muchas veces 

participan en grupo, de manera voluntaria, en diferentes programas o actividades en 

apoyo a la protección ambiental.  

Un ejemplo de acción colectiva es la participación de estudiantes de un colegio en una 

campaña de reforestación; la finalidad es tener más árboles que purifiquen el aire, así 

mismo, que absorban el dióxido de carbono.   

 

 

2.3.2.3.4. Dimensión conativa (disposicional).  

Consiste en la predisposición de las personas para realizar acciones proambientales, 

interés en realizar y disposición en asumir diversas conductas asociadas a las políticas 

ambientales. 
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A.- Disposición de conductas proambientales. Nos permitirá conocer si los 

estudiantes están dispuestos o no a actuar frente a los diferentes problemas ambientales 

que conocen a nivel local, nacional o global con el fin de reducir o mitigar el problema 

del cambio del clima.  

 

Nivel local.  

Un estudiante de 5.o año debe estar en capacidad de realizar campañas de 

sensibilización en su comunidad para que los pobladores tomen conciencia y cambien 

de actitud. Las campañas se pueden hacer de diferentes formas:  

• Usar la radio (FM), de la municipalidad, para hacer conocer las causas y 

consecuencias de problemas ambientales como el calentamiento global y la 

contaminación.  

• Organizar una reunión de padres y madres de familia juntamente con las 

autoridades locales para que no dejen a sus animales en las calles. 

• Organizar a los alumnos de otros grados inferiores para que puedan hacer 

limpieza de las calles, ya que las calles se encuentran muchas veces sucias con 

excremento de los animales.  

 

Nivel nacional y global. 

Un estudiante con conciencia ambiental debe estar dispuesto a desarrollar actividades 

que contribuyan a reducir los impactos ambientales de alcance nacional y global tales 

como: 

• Sembrar árboles, lo cual es importante porque tienen la capacidad de absorber 

el CO2. 

• Reforestar las partes superiores o cabecera de las cuencas, ya que los árboles 

son considerados como “esponjas de agua”. 

• Educar a la población a través de la radio, la TV, los diarios, etc., sobre la 

protección del medio ambiente. 

• Estar dispuesto a informarse y participar en las campañas ambientales, de esta 

manera encontraremos más soluciones juntas. 

• No utilizar abonos sintéticos para la agricultura, ya que ello genera GEI (óxido 

nitroso) que contribuyen al calentamiento global y deterioro del ozono.  
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA.  

 

 

 

3.1. Operacionalización de variables
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3.1.1. Operacionalización de la primera variable. 

Tabla 1          

Operacionalización de la primera variable (V1)     

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ALTERNATIVAS  INDICE 

V1:  
Conocimiento 

sobre el 
cambio 

climático. 

V1.1.: Contenidos 
conceptuales 

básicos.  

*Condición 
atmosférica: clima y 
tiempo. 

Una alternativa 
correcta y tres 
distractores. 

1 y 0 

*Alteración de la 
composición 
atmosférica (cambio 
climático) 

*Efecto invernadero 
y los principales 
gases del efecto 
invernadero (GEI) 

* Calentamiento 
global. 

*Capa de ozono y 
los 
clorofluorocarbonos 
(FCF) 

    

V1.2.: Percepción 
del cambio 
climático. 

*Causas del cambio 
climático 

*Consecuencias del 
cambio climático y el 
deterioro ambiental 

Fuente: Propia                 
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3.1.2. Operacionalización de la segunda variable. 

Tabla 2 
Operacionalización de la segunda variable (V2)   

  

VARIABLES 
DIMENSION
ES 

INDICADORES ALTERNATIVAS  INDICE 

V2:  
Conciencia 

ambiental de 
los estudiantes 

V2.1.: 
Cognitiva. 

*Conocimiento sobre el 
medio ambiente 

Muy de acuerdo. 5 

De acuerdo. 4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 

3 

En desacuerdo.  2 

Muy en desacuerdo. 1 

*Conocimiento sobre 
los diferentes 
problemas ambientales. 

Bastante.   4 

Poco.  3 

*Conocimiento sobre la 
contaminación del 
agua, aire y el suelo. 

Muy poco  2 

Nada.  1 

V2.2.: 
Afectiva. 

*Sensibilidad ambiental 
Bastante.   4 

Poco.  3 

*Adhesión a los valores 
proambientales  

Muy poco  2 

Nada.  1 

V2.3.: 
Activa. 

*Acción colectiva, 
sobre cuestión 
ambiental  

Siempre. 4 

Casi siempre. 3 

*Acción individual, 
sobre cuestión 
ambiental 

Casi nunca. 2 

Nunca. 1 

V2.4.: 
Conativa. 

*Disposición de 
conductas 
proambientales. 

Siempre. 4 
Casi siempre. 3 
Casi nunca. 2 
Nunca. 1 

Fuente: Propia         
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3.2. Tipificación de investigación. 

 

 

3.2.1. Diseño de la investigación.  

 

El diseño, para Hernández y Mendoza (2018), es un plan que se emplea con el fin de 

adquirir la información o datos necesarios de lo que se está investigando con el 

objetivo de responder el planteamiento del problema; por lo tanto, es un instrumento 

que guía la investigación. Por lo indicado, la investigación realizada es de tipo no 

experimental, es decir, consiste en la observación o medición de variables tal como 

se manifiesta o se presenta en su contexto natural y real sin la necesidad de influir o 

manipular las variables para su análisis; del mismo modo, es de enfoque cuantitativo 

(utiliza métodos y técnicas que tienen que ver con la medición, uso de magnitudes y 

estadísticas para responder preguntas de la investigación y contrastar la hipótesis 

formulada).  

Por otro lado, la investigación, según Ñaupas et al. (2014), es de diseño transversal, 

por lo que la compilación de datos se ha realizado en un solo momento, sin la necesidad 

de hacer un seguimiento en uno o más años; asimismo, la investigación es de diseño 

correlacional, es decir, busca indagar el grado de relación entre una variable (V1) y 

otra variable (V2) en un momento determinado.        

 

Esquema:  

     V1. 

M    r 

     V2. 

Donde: M: Muestra de investigación.  

V1: Primer variable. 
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V2: Segundo variable. 

r:  Relación entre las dos variables. 

 

 

3.3. Población y muestra. 

 

El universo (N), también denominado población, comprende al conjunto de personas 

o instituciones que van a ser estudiados o son motivo de las investigaciones que se 

realizan. La población objetivo para la tesis que se ha realizado está conformada por 

los alumnos y las alumnas de quinto grado del nivel secundaria de los tres centros 

educativos públicos que se encuentran en la circunscripción territorial del distrito de 

San Buenaventura, ubicado a 3193 m s. n. m., en la provincia de Marañón, de la región 

política de Huánuco, localizado en las coordenadas geográficas 8°46’3.17” LS y 

77°11’9.1” LW.  Las instituciones educativas son José Carlos Mariátegui La Chira, 

Horacio Zevallos Gámez y José Jaime Heredia Neyra.  

El universo o la población de las tres instituciones públicas registradas en el año 

escolar 2018 fueron 45 estudiantes, de los cuales la muestra no probabilística que es 

subconjunto o subgrupo del total, con quienes se realizó la investigación, fue de 36 

alumnos (población accesible).  

 

Tabla 3     

Población y muestra     

Centros educativos públicas del 
distrito de San Buenaventura. 

Población 
por C.E. 

Subconjunto 
(muestra)  

 José Carlos Mariátegui La Chira 19 14 

Horacio Zevallos Gámez 14 12 

José Jaime Heredia Neyra. 12 10 

  Población (N) / muestra (n). N: 45 n: 36 

Fuente: Propia. 

Para seleccionar la muestra no se empleó ninguna fórmula ni programa por el mismo 

hecho que eran pocos estudiantes que conformaron el universo (45). Se pensó tomar 
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como muestra el 100% de los estudiantes sin embargo los alumnos dispuestos a 

participar en la encuesta fueron solo 36.  

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos.  

 

Para estimar la primera variable: Conocimiento sobre el cambio climático, 

el instrumento elaborado fue una prueba de 20 ítems, cada una con cuatro 

alternativas, donde una de ellas es la respuesta correcta y tres restantes son 

distractores, asimismo, la técnica empleada fue el examen. La prueba fue 

dirigido a los estudiantes de 5.° de secundaria, de las tres II.EE. del sector 

públicas, del distrito de San Buenaventura.  

 

 

a. Ficha técnica:  

Título: Instrumento N.° 1 de recolección de datos (Prueba) para medir el conocimiento 

sobre el cambio climático. 

Autor: Hector Rojas Avila.  

Año: 2018. 

Procedencia: Lima. 

Descripción: El instrumento está dividido en dos dimensiones, la primera: contenidos 

conceptuales básicos (clima, cambio climático, efecto invernadero, calentamiento 

global y capa de ozonosfera); y la segunda, percepción del cambio climático (sobre su 

origen y efectos del cambio climático).  

Escala: se emplea la siguiente escala. 

Alternativa correcta = 1 punto  

Alternativa incorrecta = 0 puntos  

Sujetos a quienes se les aplicó: Alumnos de quinto grado de nivel secundario. Para lo 

cual se empleó una prueba, que ha sido publicado una parte de la presente 
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investigación, por el mismo autor en la revista Espiral, verificar, (Rojas, 2021, p. 47), 

Donde los ítems, tienen los siguientes indicadores: 

 

Puntaje máximo: 20. 

Puntaje mínimo: 0. 

Total de preguntas. 20.  

 

b. Validez del contenido: El instrumento es válido para estimar el nivel de 

conocimiento de los alumnos; fue validado por tres expertos. Los aspectos 

evaluados para su validación por los expertos son la intencionalidad, 

suficiencia, consistencia y coherencia del instrumento. Para mayor detalle se 

adjunta en el anexo.  

 

 

Tabla 4   

Valoración del instrumento según los expertos de la primera variable 

N° Expertos que validaron el instrumento.  Conocimiento sobre el cambio climático. 

1 Dr. Comeca Chuquipul, Miguel Angel. 79% 

2 Mg. Meza Arquiñigo, Carlo. 92.5 %. 

3 Mg. Matos Meléndez, Bárbara. Considera entre adecuado a muy adecuado. 

Fuente: Propia   

 

c. Confiabilidad: Para Ñaupas, et al. (2014).  El coeficiente de confiabilidad si 

expresa 1 es perfecta, y es aceptable si oscila entre 0.66 y 0.71.  La 

confiabilidad de la prueba piloto aplicado a 14 alumnos de quinto grado de 

nivel secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui La Chira, es de 0.83 lo que 

indica que es aceptable según alfa de Cron Bach   por lo que dicho instrumento 

es confiable.  

 



43 

 

Para estimar la segundo variable: Conciencia ambiental de los estudiantes, 

se ha aplicado la encuesta (técnica) y el instrumento utilizado fue un 

cuestionario de 24 ítems con preguntas cerradas de tipo politómicas, donde 

todas las respuestas o alternativas son correctas, pero uno de los distractores es 

la mejor respuesta.  Dirigido a los alumnos de 5° de secundario, de los tres 

centros educativos públicas, del distrito de San Buenaventura. 

 

 

a. Ficha técnica:  

Título: Instrumento N.° 2 de recolección de datos (Cuestionario) para medir la 

conciencia ambiental de los alumnos.  

Autor: Hector Rojas Avila.  

Año: 2018. 

Procedencia: Lima. 

Descripción: El instrumento está dividido en cuatro dimensiones: cognitiva, afectiva, 

activa y conativa.  

Escala: se emplea la siguiente escala. 

La mejor respuesta = 4 puntos en 22 ítems y 5 puntos en 2 ítems.  

La respuesta menos esperada = 1 puntos.  

Sujetos a quienes se les aplicó: Estudiantes de 5° grado de nivel secundario. 

 

b. Validez del contenido: El instrumento es válido para medir la conciencia 

ambiental de los estudiantes, fue validado por tres expertos. Los aspectos 

evaluados para su validación por los expertos son la intencionalidad, 

suficiencia, consistencia y coherencia del instrumento.  
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Tabla 5   

Valoración del instrumento según los expertos de la segunda variable 

N° Expertos que validaron el instrumento.  Conciencia ambiental de los estudiantes. 

1 Dr. Comeca Chuquipul, Miguel Angel. 81.25 % 

2 Mg. Meza Arquiñigo, Carlo. 92.5 %. 

3 Mg. Matos Meléndez, Bárbara. Considera entre adecuado a muy adecuado. 

Fuente: Propia   

 

c. Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento que expresa la conciencia 

ambiental de alumnas y alumnos de quinto grado de secundaria, aplicado en 

una prueba piloto a 14 alumnos de quinto grado de nivel secundario de la I.E. 

José Carlos Mariátegui La Chira, es de 0.69 lo que indica que es aceptable 

según alfa de Cron Bach por lo que dicho instrumento es confiable.  
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CAPITULO 4: RESULTADO Y DISCUSIÓN. 

 

 

 

4.1. Estadística descriptiva. 

 

 

4.1.1. Análisis descriptivo de resultados de la I. E.  José Carlos Mariátegui La Chira 

(JCM). 

 

✓ Conocimiento sobre la alteración climática (V1). 

 

Tabla 6         

Estadísticas descriptivas V1         

  N Rango 
Puntaje 
Máximo 
Posible 

Media 

Contenidos conceptuales básicos 14 3 11 3,14 

Causas y efectos del cambio climático 14 5 9 3,71 

Conocimiento sobre cambio climático 14 5 20 6,86 

Fuente: Propia 

 

El conocimiento de las alumnas y alumnos de la institución JCM no es el adecuado ya 

que, del puntaje máximo posible (20), el puntaje medio alcanzado es 6,86. Los valores 

promedio alcanzados son inferiores al puntaje máximo posible para cada una de las 

dimensiones, así como para el puntaje total de la variable indicada. 



46 

 

Figura 1   
Estadísticas descriptivas V1 

 

Fuente: Propia. 
 

Representación de la variable 1. Describe el valor alcanzado en las dos dimensiones; 

asimismo, indica el valor medio obtenido por los alumnos de la institución JCM es 

muy bajo con relación al puntaje optimo que se debió alcanzar.  

 

 

✓ Conciencia ambiental de los estudiantes (V2). 

 

 

Tabla 7         

Estadísticas descriptivas V2         

  N Rango 
Puntaje 
Máximo 
Posible 

Media 

Cognitivo 14 7 35 24,07 
Afectivo 14 10 25 20,14 
Activa 14 12 24 18,29 
Conativa 14 7 16 12,50 
Total Conciencia Ambiental 14 19 100 75,00 

Fuente: Propia 
 

La conciencia ambiental de los alumnos es aceptable en todas las dimensiones y 

también en el puntaje total, por lo que del puntaje máximo posible (100), se logra 

alcanzar un puntaje medio de 75.00.  
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Figura 2 
Estadísticas descriptivas V2 

 

Fuente: Propia. 

 

Representación de la variable 2. Describe el valor alcanzado en cada una de las cuatro 

dimensiones planteadas sobre la conciencia ambiental de los alumnos del colegio JCM, 

siendo aceptable, pero, sin alcanza el puntaje máximo.  

 

 

4.1.2. Análisis descriptivo de resultados de la I. E.  José Jaime Heredia Neyra 

(JJHN).  

 

✓ Conocimiento sobre la alteración climática (V1).  

 

Tabla 8          

Estadísticas descriptivas V1 

  N Rango 
Puntaje 
Máximo 
Posible 

Media 

Contenidos conceptuales básicos 10 3 11 3,20 

Causas e impactos del cambio climático 10 5 9 3,80 

Conocimiento sobre cambio climático 10 5 20 7 

Fuente: Propia 
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El conocimiento de los alumnos y alumnas de la I.E. José Jaime Heredia Nayra no es 

lo esperado, ya que, del puntaje máximo posible (20), el puntaje medio alcanzado es 

7.00.  Los valores promedio alcanzado están muy por debajo del puntaje optimo 

posible a obtener en cada una de las dimensiones, asimismo, en el puntaje total. 

 

 

 
Figura 3          

Estadísticas descriptivas V1 

 

Fuente: Propia. 
 

Representación de la variable 1. Describe el valor alcanzado en las dos dimensiones; 

asimismo, indica el valor medio obtenido por los alumnos de la institución JJHN es 

muy bajo con relación al puntaje optimo que se debió alcanzar. 

 

 

✓ Conciencia ambiental de los estudiantes (V2). 

 
Tabla 9           

Estadísticas descriptivas V2 

  N Rango 
Puntaje 
Máximo 
Posible 

Media 

Cognitivo 10 9 35 22,60 
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Afectivo 10 9 25 20,50 
Activa 10 6 24 19,30 
Conativa 10 10 16 12,80 
Total Conciencia Ambiental 10 23 100 75,20 

Fuente: Propia 

 
La conciencia ambiental de los estudiantes es aceptable en las cuatro dimensiones y 

también en el puntaje total, por lo que del puntaje máximo posible (100), se logra 

alcanzar un puntaje medio de 75.20. 

 

 

Figura 4 
Estadísticas descriptivas V2 

 

Fuente: Propia. 

 

Representación de la variable 2. Describe el valor alcanzado para cada una de las 

cuatro dimensiones de la conciencia ambiental de los alumnos del colegio JJHN, 

siendo aceptable, pero, sin alcanza el puntaje máximo.  
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4.1.3. Análisis descriptivo de resultado de la I. E. Horacio Zeballos Gámez (HZG). 

 

✓ Conocimiento sobre la alteración climática (V1).   

 

Tabla 10         

Estadísticas descriptivas V1         

  N Rango 
Puntaje 
Máximo 
Posible 

Media 

Contenidos conceptuales básicos 12 7 11 3,75 
Causas y efectos del cambio climático 12 6 9 4.08 

Conocimiento sobre cambio climático 12 10 20 7.83 

Fuente: Elaboración propia 

 
El conocimiento de los alumnos de la institución Horacio Zevallos Gámez no es el 

adecuado, ya que, del puntaje máximo posible (20), el puntaje medio alcanzado es 

7.83.  Los valores promedio alcanzado están muy por debajo del puntaje optimo 

posible en cada una de las cuatro dimensiones y en el puntaje total que se debió 

alcanzar.  

 

 

Figura 5 
Estadísticas descriptivas V1 

 

Fuente: Propia. 
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Representación de la variable 1. Describe el valor alcanzado en las dos dimensiones; 

asimismo, indica el valor medio adquirido por los alumnos de la institución HZG es 

muy bajo con relación al puntaje optimo que se debió alcanzar. 

 

✓ Conciencia ambiental de los estudiantes (V2). 

 

Tabla 11          

Estadísticas descriptivas V2 

  N Rango 
Puntaje 
Máximo 
Posible 

Media 

Cognitivo 12 13 35 24,83 
Afectivo 12 9 25 20,58 
Activa 12 8 24 20,58 
Conativa 12 10 16 10,75 
Total Conciencia Ambiental 12 18 100 76,75 

Fuente: Propia 

 
La conciencia ambiental de los alumnos es aceptable en todas las cuatro dimensiones 

y también en el puntaje total, por lo que del puntaje máximo posible (100), se logra 

alcanzar un puntaje medio de 76.75. 

 
 
Figura 6   
Estadísticas descriptivas V2 

 

Fuente: Propia. 
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Representación de la variable 2. Describe el valor obtenido en  las cuatro dimensiones 

de la conciencia ambiental de los alumnos del colegio HZG, siendo aceptable, pero, 

sin alcanza el puntaje máximo.  

 

4.1.4. Comparativo del análisis descriptivo de resultados de las tres instituciones 

educativas.   

 

Tabla 12 
Comparativo Estadísticos del Análisis descriptivos de los resultados. 

  
I.E.  José Carlos 

Mariátegui La Chira. 
I.E.  José Jaime 
Heredia Neyra 

I.E. Horacio 
Zeballos Gámez 

 

Total: Conocimiento sobre 
cambio climático 

6.86 7 7.83  

Total: Conciencia Ambienta 75 75.2 76.75  

Fuente: Propia       
 

 

Tanto en el variable 1 (conocieminto sobre el cambio climático) y el variable 2 

(conciencia ambiental), comparativamente, los resultados obtenidos es mejor en la I.E. 

Horacio Zevallos Gámez.  

 
Figura 7  
Comparativo estadístico descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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Según la figura 7,  comparativamente está evidente, tanto, para el variable 1 

(conocieminto sobre el cambio climático) y el variable 2 (conciencia ambiental), que 

los resultados obtenidos son más altos en la I. E. Horacio Zevallos Gámez, 

alcanzadndo el puntaje de 7.83 para el variable 1 y 76.75 para el variable 2,  y los más 

bajos en la institución José Carlos Mariategui La Chira, alcanzando el  puntaje 6,87 

para el variable 1 y 75 para el varible 2.  

 

4.2. Análisis de la prueba de normalidad de la distribución de la 
población.  

 

Esta prueba ayuda definir si se utilizan las pruebas paramétricas o las pruebas no 

paramétricas, para lo cual se realiza el estudio a través de la prueba Shapiro Wilk, ya 

que, hay menos de 50 datos. 

✓ Hipótesis  

Hipótesis Nula: Existe normalidad en los datos 

Hipótesis Alterna: No existe normalidad en los datos. 

✓ Nivel de significancia: 5% 

 

✓ Estadística de prueba: La prueba de Shapiro Wilk 

 

Tabla 13             

Prueba de Normalidad     

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Conocimiento sobre 
cambio climático. 

,155 36 ,029 ,928 36 ,022 

Conciencia ambiental 
de los estudiantes. 

,143 36 ,062 ,971 36 ,455 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Propia           
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✓ Calculo y regla de decisión 

 Si alfa (sig)  > 0.05,  No se rechaza la hipótesis nula  

Si alfa (sig) < 0,05, se rechaza la hipótesis nula 

✓ Conclusión  

Por lo que el valor de significancia es inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, y 

se determina que no existe normalidad en los datos. Por consiguiente, se recomienda 

emplear la prueba no paramétrica. 

Por tal razón, las pruebas de hipótesis se realizarán con el Rho Spearman 

 

4.3. Análisis inferencial de prueba de hipótesis.  

 

La verificación de la hipótesis se realiza para los datos de cada institución educativa. 

El estadístico de prueba es el coeficiente de correlación de Spearman, de naturaleza no 

paramétrica, con nivel de confianza 95%. 

Criterio de verificación de hipótesis estadística: si el valor “p” es inferior que 0,05 se 

rechaza Ho. 

 

4.3.1. Prueba de hipótesis para la I. E. José Carlos Mariátegui La Chira.  

 

Hipótesis de la investigación general: 

Existe una relación significativa entre el conocimiento adquirido sobre el cambio 

climático y la conciencia ambiental de los estudiantes de 5.° de secundaria de los 

centros educativo del sector público del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 
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Tabla 14         

Correlaciones de la I.E. JCM 

  
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 

Total 
Conciencia 
Ambiental 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,744* 

Sig. (bilateral) . ,044 

N 14 14 

Total Conciencia 
Ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

,744* 1,000 

Sig. (bilateral) ,044 . 

N 14 14 

Fuente: Propia 
 

Según el coeficiente de la correlación de Spearman, que se ha alcanzado es 0.744, 

valor que revela entre ambas variables es una relación positiva de carácter regular. 

El valor “p” alcanzado (0.044) es menor que la significancia empírica (0.05); por 

consiguinte, rechaza Ho y, de esa manera, se verifica la hipótesis del estudio general. 

 

Figura 8 

Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 

Fuente: Propia 
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Hipótesis de la investigación específica 1: 

Existe una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio 

climático y la dimensión cognitivo de la conciencia ambiental de los alumnos 

de 5° de secundario de la I. E. del sector público del distrito de San 

Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 

 

Tabla 15         

Correlaciones de la I. E. JCM  

  Cognitivo 
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 

Rho de 
Spearman 

Cognitivo 

Coeficiente de correlación 1,000 0,478 

Sig. (bilateral) . 0,047 

N 14 14 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de correlación 0,478 1,000 

Sig. (bilateral) 0,047 . 

N 14 14 

Fuente: Propia 
 

El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.478, valor que 

revela para las dos variables, una relación positiva débil. 

El valor p obtenido (0.047) es menor que la significancia empírica (0.05; por lo tanto, 

rechaza Ho y, de esa manera, se verifica el primer hipótesis específico. 

 

Figura 9 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 
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Fuente: Propia 

 

Hipótesis de investigación específica 2: 

Existe una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio climático con 

el componente afectivo de la conciencia ambiental de los alumnos de 5.° de  secundario 

de la I.E. pública del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 

 

Tabla 16          

Correlaciones de la I.E. JCM. 

  
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 
Afectivo 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,504 

Sig. (bilateral) . 0,029 

N 14 14 

Afectivo 
Coeficiente de 
correlación 

0,504 1,000 

Sig. (bilateral) 0,029 . 



58 

 

N 14 14 

Fuente: Propia 
 

El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es de 0.504, valor que 

muestra entre ambas variables una relación positiva débil. 

El valor p obtenido (0.029) es menor que la significancia empírica (0.05); por 

consiguiente, rechaza Ho y, de esa manera, se verifica la segunda hipótesis específica. 

 

Figura 10 

Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 

Fuente: Propia 

 

Hipótesis de investigación específica 3: 

Existe una relación significativa entre el    conocimiento sobre el cambio 

climático y el componente activo de la conciencia ambiental de los alumnos de 

5.° de secundario de la I. E del sector público del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 
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Tabla 17         

Correlaciones de la I. E. JCM  

  
 Conocimiento 
sobre cambio 

climático 
Activa 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,607 

Sig. (bilateral) . 0,014 

N 14 14 

Activa 

Coeficiente de 
correlación 

0,607 1,000 

Sig. (bilateral) 0,014 . 

N 14 14 

Fuente: Propia 
 

El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.607, valor que 

muestra entre las dos variables una relación positiva débil.  

El valor “p” alcanzado (0.014) es menor que la significancia empírica (0.05), por 

consiguiente, rechaza Ho y, de esa manera, se verifica la tercera hipótesis específico. 

 

Figura 11 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 
Fuente: Propia 
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Hipótesis de investigación específica 4: 

Consta una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio 

climático y el componente conativo de la conciencia ambiental de los alumnos 

de 5° de secundario de la I.E. del sector público del distrito de San 

Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 

 

Tabla 18          

Correlaciones de la I.E. JCM  

  
 Conocimiento 
sobre cambio 

climático 
Conativa 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,624 

Sig. (bilateral) . 0,025 

N 14 14 

Conativa 

Coeficiente de 
correlación 

0,624 1,000 

Sig. (bilateral) 0,025 . 

N 14 14 

Fuente: Propia 

 
El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.604, valor que 

muestra entre las dos variables una relación positiva débil. 

El valor “p” alcanzado (0.014) es menor que la significancia empírica (0.05), por 

consiguiente, rechaza Ho y, de esa manera, se verifica la tercera hipótesis específico. 
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Figura 12 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 

Fuente: Propia 
 

 

4.3.2. Prueba de hipótesis para la I. E.  José Jaime Heredia Neyra. 

 

Hipótesis de investigación general: 

Existe una relación significativa entre el conocimiento adquirido sobre el cambio 

climático y la conciencia ambiental de los estudiantes de 5° de nivel secundaria de la 

I.E. del sector público del distrito de San Buenaventura, provincia Marañón, 

departamento de Huánuco 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 
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Tabla 19         

Correlaciones de la I.E. JJHN  

  
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 

Total 
Conciencia 
Ambiental 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,676* 

Sig. (bilateral) . ,034 

N 10 10 

Total Conciencia 
Ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

,676* 1,000 

Sig. (bilateral) ,034 . 

N 10 10 

Fuente: Propia 
 

El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.676, valor que 

señala entre las dos variables una relación positiva débil. 

El valor “p” alcanzado (0.034) es menor que la significancia empírica (0.05), por 

consiguiente, rechaza Ho y, de esa manera, se verifica la hipótesis general del estudio. 

 

Figura 13 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 
Fuente: Propia 
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Hipótesis de investigación específica 1: 

Denota una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio climático y el 

componente cognitivo de la conciencia ambiental de los alumnos de 5° de secundario 

de la I.E. del sector público del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 

 
 
Tabla 20          

Correlaciones de la I.E. JJHN  

  Cognitivo 
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 

Rho de 
Spearman 

Cognitivo 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,512 

Sig. (bilateral) . 0,035 

N 10 10 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

0,512 1,000 

Sig. (bilateral) 0,035 . 

N 10 10 

Fuente: Propia 

 
El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.512, valor que 

señala entre las dos variables una relación positiva débil.  

El valor “p” alcanzado (0.035) es menor que la significancia empírica (0.05); por 

consiguiente, rechaza Ho y, de esa manera, se verifica la primera hipótesis específico.  
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Figura 14 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 
Fuente: Propia 
 
 
 
Hipótesis de investigación específica 2: 

Denota una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio climático y el 

componente afectivo de la conciencia ambiental de los alumnos de 5° de secundaria 

de la I.E. del sector público del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 

Tabla 21          

Correlaciones de la I.E. JJHN  

 
Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Afectivo 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,518 

Sig. (bilateral) . 0,059 

N 10 10 

Afectivo 

Coeficiente de 
correlación 

0,518 1,000 

Sig. (bilateral) 0,059 . 

N 10 10 

Fuente: Propia 
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El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es de 0.518, valor que 

señala entre las dos variables una relación positiva de carácter débil.  

El valor p obtenido (0.059) es mayor que la significancia empírica (0.05), por lo que 

no se rechaza Ho y, de esa manera, no se verifica la hipótesis específica 2 para la I. E. 

JJHN. 

 

Figura 15 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 

Fuente: Propia 

 

Hipótesis de investigación específica 3: 

Denota una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio climático y el 

componente activo de la conciencia ambiental de los alumnos de 5.° de secundario de 

la I.E del sector público del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 
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Tabla 22 
Correlaciones de la I.E. JJHN  

  
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 
Activa 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,307 

Sig. (bilateral) . 0,076 

N 10 10 

Activa 

Coeficiente de 
correlación 

0,307 1,000 

Sig. (bilateral) 0,076 . 

N 10 10 

Fuente: Propia 
 

 

El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.307, valor que 

señala entre las dos variables una relación positiva muy débil.  

El valor “p” alcanzado (0.076) es mayor que la significancia empírica (0.05), por lo 

que no se rechaza Ho y, de esa manera, no se verifica la hipótesis específica 3 para la 

I. E. JJHN. 

 
Figura 16 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 
Fuente: Propia 
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Hipótesis de investigación específica 4: 

Denota una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio climático y el 

componente conativo de la conciencia ambiental de los estudiantes de 5.° de 

secundaria de la I.E. del sector público del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 

 

Tabla 23 
Correlaciones de la I.E. JJHN 

  
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 
Conativa 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,224 

Sig. (bilateral) . 0,087 

N 10 10 

Conativa 

Coeficiente de 
correlación 

0,224 1,000 

Sig. (bilateral) 0,087 . 

N 10 10 

Fuente: Propia 
 

El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.224, valor que 

señala entre las dos variables una relación positiva muy débil. 

El valor “p” alcanzado (0.087) es mayor que la significancia empírica (0.05), por lo 

que no se rechaza Ho y, de esa manera, no se verifica la hipótesis específica 4. 
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Figura 17 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 

Fuente: Propia 

 

 

4.3.3. Prueba de hipótesis para la I.E. Horacio Zevallos Gámez 

 

 

Hipótesis de investigación general: 

Existe una relación significativa entre el conocimiento adquirido sobre el cambio 

climático y la conciencia ambiental de los alumnos de 5° de secundaria de la I.E del 

sector público del distrito de San Buenaventura, provincia Marañón departamento de 

Huánuco 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 
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Tabla 24  
Correlaciones de la I. E. HZG 

  
 Conocimiento 
sobre cambio 

climático 

Total 
Conciencia 
Ambiental 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,584* 

Sig. (bilateral) . ,027 

N 12 12 

Total Conciencia 
Ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

,584* 1,000 

Sig. (bilateral) ,027 . 

N 12 12 

Fuente: Propia 
 

El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.584, valor que 

señala entre las dos variables una relación positiva de carácter débil. 

El valor “p” alcanzado (0.027) es menor que la significancia empírica (0.05); por lo 

tanto, se rechaza Ho y, de esa manera, verificamos la hipótesis de investigación 

general. 

 

Figura 18 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 

Fuente: Propia 
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Hipótesis de investigación específica 1: 

Denota una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio climático y el 

componente cognitivo de la conciencia ambiental de los alumnos de quinto grado de 

nivel secundario de la I.E. del sector público del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 

 

 
Tabla 25 
Correlaciones de la I.E. HZG 

  Cognitivo 
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 

Rho de 
Spearman 

Cognitivo 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,492 

Sig. (bilateral) . 0,015 

N 12 12 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

0,492 1,000 

Sig. (bilateral) 0,015 . 

N 12 12 

Fuente: Propia 
 

El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.492, valor que 

señala entre las dos variables, una relación positiva débil. 

El valor “p” alcanzado (0.015) es menor que la significancia empírica (0.05); por 

consiguiente, rechaza Ho y, de esa manera, se verifica la primera hipótesis especifico. 
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Figura 19 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 

Fuente: Propia 

 

Hipótesis de investigación específica 2: 

Denota una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio climático con 

el componente afectivo de la conciencia ambiental de los alumnos de 5.° de secundario 

de la I.E del sector público del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 

 

Tabla 26 
Correlaciones de la I. E. HZG 

  
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 
Afectivo 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,608 

Sig. (bilateral) . 0,031 

N 12 12 
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Afectivo 

Coeficiente de 
correlación 

0,608 1,000 

Sig. (bilateral) 0,031 . 

N 12 12 

Fuente: Propia 

 
El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.608, valor que 

señala entre las dos variables, una relación positiva débil. 

El valor “p” alcanzado (0.031) es menor que la significancia empírica (0.05), por 

consiguinte, rechaza Ho y, de esa manera, se verifica la segunda hipótesis específico 

para la I.E. HZG. 

 

Figura 20 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 

Fuente: Propia 

 

Hipótesis de investigación específica 3: 

Denota una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio climático Y 

el componente activo de la conciencia ambiental de los alumnos de 5.° de secundario 

de la I. E del sector público del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 
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H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 

Tabla 27 
Correlaciones de la I.E. HZG 

  
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 
Activa 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,507 

Sig. (bilateral) . 0,026 

N 12 12 

Activa 

Coeficiente de 
correlación 

0,507 1,000 

Sig. (bilateral) 0,026 . 

N 12 12 

Fuente: Propia 
 

El coeficiente de correlación de Spearman que se ha obtenido es 0.507, valor que 

señala entre las dos variables una relación positiva muy débil. 

El valor “p” obtenido (0.026) es menor que la significancia empírica (0.05); por lo 

tanto, rechaza Ho y, de esa manera, se verifica la tercera hipótesis específico para la I. 

E. HZG. 

Figura 21 
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

 
Fuente: Propia 
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Hipótesis de investigación específica 4: 

Denota una relación significativa entre el conocimiento sobre el cambio climático y el 

componente conativo de la conciencia ambiental de los alumnos de 5° de secundario 

de la I.E. del sector público del distrito de San Buenaventura. 

Ho: coeficiente rho de Spearman = 0 

H1: coeficiente rho de Spearman ≠ 0 

 

Tabla 28  
Correlaciones de la I.E. HZG 

  
Conocimiento 
sobre cambio 

climático 
Conativa 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre cambio 
climático 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,704 

Sig. (bilateral) . 0,017 

N 12 12 

Conativa 

Coeficiente de 
correlación 

0,704 1,000 

Sig. (bilateral) 0,017 . 

N 12 12 

Fuente: Propia 
 

El coeficiente de correlación de Spearman que se ha alcanzado es 0.704, valor que 

señala entre las dos variables una relación positiva regular. 

El valor “p” obtenido (0.017) es menor que la significancia empírica (0.05), por 

consiguiente, rechaza Ho y, de esa manera, se verifica la cuarta hipótesis específica. 
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Figura 22  
Ilustra la relación entre los puntajes totales de ambas variables 

  

Fuente: Propia 

 

 

 

4.4. Discusión de resultados. 

 

El resultado del análisis inferencial de la prueba de hipótesis que se ha desarrollado 

para cada dimensión en cada una de las II.EE. del sector público ubicadas en el distrito 

de San Buenaventura es el siguiente.  

En la primera variable (V1), que corresponde al conocimiento sobre el cambio 

climático, que aborda contenidos básicos de la materia con relación a la climatología 

y respecto a las causas y efectos de la alteración climática actual, los resultados del 

estudio no son los que se pretendía obtener. Ello quiere decir que está muy por debajo 

del puntaje óptimo en cada una de las dimensiones, a pesar que los veinte ítems de la 

prueba que se aplicó a los alumnos corresponden a los contenidos temáticos que se 

desarrollan en los diferentes niveles y grados de la EBR; por lo tanto, llegamos a 

concluir que los alumnos y las alumnas de quinto grado del nivel secundaria no están 

finalizando sus estudios con conocimientos claros que les permitan diferenciar el 
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origen y los efectos de los problemas ambientales. Por otro lado, los resultados 

identificados en las y los estudiantes de 5.o grado de secundaria de los colegios José 

Carlos Mariátegui La Chira, José Jaime Heredia Neyra y Horacio Zevallos Gámez, a 

quienes se les aplicó la prueba en el mes de diciembre del 2018, ponen en manifiesto 

que han culminado la EBR con conocimientos muy pobres o insuficientes en el curso 

de Geografía, disciplina que se enseña dentro del área curricular de Ciencias Sociales. 

Por otro lado, los resultados nos permiten afirmar que no guardan relación con el perfil 

de egresado de la EBR, como se indica en el CNEBR (2017) los alumnos deben estar 

preparados y en capacidad de plantear propuestas de solución a los diferentes 

problemas, ya sea del índole local, regional o global, tomando como base el cuidado y 

la conservación del ambiente. Por lo tanto, deben estar bien informados sobre los 

contenidos relacionados respecto a la alteración climática actual y los impactos 

negativos que genera el hombre en la naturaleza. 

Haciendo una comparación de los resultados de la primera variable (V1) entre las tres 

instituciones educativas, la que tiene mejor resultado al obtener el valor promedio de 

7.83 es la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez, y la que obtiene el valor 

promedio más bajo de 6.86 le corresponde a los alumnos de la I. E. José Carlos 

Mariátegui La Chira, cuando el puntaje máximo posible fue 20.  

Por otro lado, los resultados de la investigación nos lleva a una reflexión, a 

cuestionarnos y buscar la raíz de la deficiencia en el aprendizaje de los estudiantes. Si 

bien es cierto, los que fueron evaluados son los alumnos, su nivel de conocimientos 

sobre los asuntos ambientales es el reflejo o producto de los conocimientos impartidos 

por sus profesores durante su formación en la EBR. 

Las deficiencias identificadas respecto a los conocimientos sobre la alteración 

climática y otros temas de carácter ambiental en los estudiantes no son un problema 

solo de los centros educativos del distrito de San Buenaventura. Por ejemplo, la 

investigación realizada por el Minam (2016) entre el 2014 y 2015 en 17 ciudades del 

territorio peruano arrojó un bajo nivel de conocimiento sobre las causas y efectos de 

la alteración del clima actual. Por otro lado, González (2016), en su investigación sobre 

la alteración del clima en la educación formal e informal, afirma que el 76 % de los 

alumnos de 1.o y 3.o de secundaria desconocen las causas del cambio climático y los 

efectos del mismo. Del mismo modo, los estudios de Gómez y Alí (2015) concluyen 
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que los alumnos venezolanos tienen dificultad en identificar las definiciones del 

cambio climático, clima y tiempo atmosférico; asimismo, se confunden en reconocer 

las causas y consecuencias del actual clima cambiante. 

Para identificar los resultados de la segunda variable, conciencia ambiental de los 

estudiantes (V2), que cuenta con cuatro dimensiones: cognitiva, afectiva, activa y 

conativa, se empleó una encuesta que consta de un cuestionario de 24 ítems 

relacionado con temas ambientales como la contaminación de la atmósfera, hidrósfera 

y del suelo, y otros problemas ambientales como la deforestación, la desertificación, 

etc., problemas latentes en diferentes partes del planeta Tierra. Según los resultados, 

se comprueba que los estudiantes tienen conciencia ambiental aceptable en cada una 

de las dimensiones, lo cual no quiere decir que hayan alcanzado puntajes máximos; 

pero en las tres instituciones educativas, los estudiantes logran alcanzar un puntaje 

total media que supera 75,00, teniendo en cuenta que el puntaje máximo posible a 

alcanzar fue 100.  

Al hacer la comparación del puntaje media obtenido en la variable conciencia 

ambiental (V2) de las tres instituciones educativas: José Carlos Mariátegui La Chira, 

José Jaime Heredia Neyra y Horacio Zevallos Gámez, respectivamente, se obtuvo 

75,00,  75,20 y 76,75, lo cual se puede verificar en la estadística descriptiva.  

La conciencia ambiental de los alumnos se puede mejorar elevando su nivel de 

conocimiento (cognitivo) sobre temas ambientales y la alteración climática que se está 

produciendo en nuestros días. Como afirma Peñaherrera (2004), no se puede planificar 

ni actuar frente a los cambios que se producen en la naturaleza, menos dar solución a 

los problemas ambientales de algo que no se conoce. He aquí la necesidad de promover 

el avance en la toma de la conciencia ambiental no solo en los alumnos de los 

diferentes niveles o grados, sino en toda la humanidad. Como afirma Altamirano 

(2014), la población analfabeta, semianalfabeta e incluso alfabeta son los que 

contribuyen al deterioro ambiental por falta de una conciencia ecológica.  

La correlación entre la primera variable, conocimiento sobre el cambio climático (V1), 

y la segunda variable, conciencia ambiental (V2), es positiva, como se puede verificar 

en el análisis inferencial de los resultados; asimismo, la verificación de la hipótesis 

para cada institución educativa desarrollada con el coeficiente de correlación de 

Spearman niega la hipótesis nula (Ho) tanto para la hipótesis del estudio general como 
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para las hipótesis específicas. A continuación, detallamos por cada colegio el 

coeficiente de correlación y la corroboración de la hipótesis de la investigación.  

La correlación que se ha obtenido para el colegio José Carlos Mariátegui La Chira 

entre la V1 y la V2 es 0,744, valor de relación positiva de carácter regular; y al verificar 

la hipótesis estadística se obtiene 0.044, donde el valor de “p” es menor que la 

significancia empírica (0,05). Por lo tanto, rechaza la Ho y, por consiguiente, existe 

una relación entre la primera variable, el conocimiento respecto al cambio climático  

(V1), y la segunda variable, conciencia ambiental (V2), en la hipótesis de la 

investigación general.  

La correlación que se ha obtenido para el colegio Jaime Heredia Neyra entre la V1 y 

la V2 es 0,676, valor de relación positiva de carácter débil; y al verificar la hipótesis 

estadística se obtiene 0.034, donde el valor de “p” es menor que la significancia 

empírica (0,05). Por lo tanto, rechaza la Ho y, por consiguiente, existe una relación 

entre la primera variable, conocimiento sobre el cambio climático  (V1), y la segunda 

variable, conciencia ambiental (V2), en la hipótesis de la investigación general.  

La correlación que se ha obtenido para el colegio Horacio Zevallos Gámez entre la V1 

y la V2 es 0,584, valor de relación positiva de carácter débil; y al verificar la hipótesis 

estadística se obtiene 0.027, donde el valor de “p” es menor que la significancia 

empírica (0,05). Por lo tanto, rechaza la Ho y, por consiguiente, existe una relación 

entre la variable conocimiento sobre el cambio climático (V1) y la variable conciencia 

ambiental (V2) en la hipótesis de la investigación general.  

Con mayor detalle se puede corroborar en cada una de las tablas y gráficos del análisis 

inferencial de la investigación para la hipótesis general y específica.  

Después de verificar el análisis descriptivo de la variable conocimiento sobre el 

cambio climático (V1) y la variable conciencia ambiental (V2) de la investigación, la 

pregunta que nos hacemos es: ¿por qué a pesar de que tienen muy conocimiento sobre 

el cambio climático, tienen conciencia ambiental favorable los alumnos en cada uno 

de los tres centros educativos? Uno de los factores que hace que tengan conciencia 

ambiental los estudiantes a quienes se les aplicó la encuesta es que residen en una zona 

rural donde están en estrecha interrelación con su entorno. Las diferentes actividades 

económicas (la agricultura, la ganadería, la recolección de leña, entre otros) que 

realizan junto a sus padres en el campo hace que los encuestados valoren a los 
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componentes de la naturaleza por el mismo hecho que su subsistencia depende de  los 

recursos que esta les brinda; por lo tanto, aprovechan de forma racional cada recurso. 

Al respecto, Novo (2003) afirma que la humanidad para conservar su existencia en la 

Tierra tiene la necesidad y el deseo de conservar la vida (proteger la flora y fauna) 

sobre el planeta. Saber valorar lo que nos permite sobrevivir se aprende no 

necesariamente a través de una educación formal. Así como indica Martínez (2008): 

“La necesidad de supervivencia hace conciente a los pobres de la necesidad de 

conservar los recursos” (p. 12). De esta manera, los conocimientos adquiridos sobre el 

cuidado y la valoración de su entorno (naturaleza o el medio ambiente) fueron por la 

experiencia y no con la teoría recibida dentro de las aulas o a través de una educación 

formal. Como afirma Altamirano (2014) al decir que existen comunidades o pueblos 

que se preocupan por proteger la naturaleza sin haber recibido una influencia externa 

de los ecologistas o ambientalistas. Del mismo modo, Arredondo, Saldívar y Limón 

(2018) señalan que los pueblos originarios indígenas, a través de su educación popular 

relacionada con el ambiente, buscan la armonía y el equilibrio con su entorno y con 

todo lo que conforma la vida, bajo una visión o comprensión de la interdependencia y 

la interrelación que existe entre el hombre y su medio.  

Si se quiere alcanzar una correlación positiva fuerte entre el conocimiento sobre el 

cambio del clima actual y la conciencia ambiental, es imprescindible mejorar el  

conocimiento (cognitivo) y la comprensión a través de la información que reciben en 

los centros educativos sobre los diversos temas ambientales (cambio climático); como 

recomienda Bernedo (2019) en su investigación, al afirmar la necesidad de formación 

en ecoeficiencia de los estudiantes y la capacitación a los docentes en los factores de 

la ecoeficiencia, ya que ello está relacionado con el uso y consumo racional de los 

recursos y la adaptación al actual clima que está siendo alterado.  
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CAPITULO 5: IMPACTOS. 

 

 

 

5.1. Alternativas de solución al problema identificado. 

 

Proyecto de capacitación dirigido a los docentes del distrito de San Buenaventura, 

sobre temas ambientales, para potenciar el nivel académico y mejorar la calidad y la 

metodología en la enseñanza a los alumnos. 

 

 

5.1.1. Datos Informativos. 

 

a. II. EE.: Instituciones Educativas de la EBR del sector público del distrito de 

San Buenaventura. 

 

b. Lugar: San Buenaventura, Villamar y Frayle Rumi. Ubicados en el distrito de 

San Buenaventura, provincia de Marañón, departamento de Huánuco. 

 
 

c. Organiza: Municipalidad del distrito de San Buenaventura.  
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5.1.2. Naturaleza del proyecto. 

 

a) Fundamentación del proyecto. 

 

El proyecto tiene el objetivo de contribuir en mejorar y mantener actualizados 

en temas ambientales a los docentes que laboran en las instituciones educativas 

del distrito de San Buenaventura para potenciar la calidad de enseñanza a los 

estudiantes, y de esta manera cumplir con los objetivos institucionales, que los 

estudiantes de la EBR egresen con conocimientos y actitudes favorables que 

ayuden en la atención del medio ambiente y en la explotación adecuada de los 

recursos, como se indica en el perfil del estudiante que culmina la EBR según 

el Currículo Nacional. Del mismo modo, es necesario realizar la capacitación 

a los docentes, ya que los resultados de la presente investigación no fueron 

favorables; es decir, se identificó dificultades en el estudiantado del colegio 

José Carlos Mariátegui La Chira, ubicado en San Buenaventura; José Jaime 

Heredia Neyra, ubicado en Frayle Rumy; y Horacio Zevallos Gámez, ubicado 

en Villamar. Tienen conocimientos deficientes sobre los diferentes problemas 

ambientales, uno de ellos es el cambio climático.  

 

 

 

b) Objetivo. 

 

Potenciar el nivel académico del profesorado de la Educación Básica Regular 

que labora en las II. EE. que se encuentran en el distrito de San Buenaventura 

en temas ambientales; así mismo, mejorar el nivel de conocimiento (cognitivo) 

de los alumnos a través de los docentes respecto a los temas del medio ambiente 

y los impactos en ella.  

 

Objetivos específicos. 

✓ Potenciar el nivel académico de los docentes respecto a los temas 

ambientales y problemas de degradación de la geósfera, hidrósfera y 

atmósfera, con información actualizada.  
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✓ Lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos de los 

diferentes problemas ambientales a través de información actualizada 

y científica brindada por sus profesores. 

 

 

5.1.3. Actividades, responsables y recursos. 

 

a. Actividades.  

La actividad que se realizará es una capacitación dirigida a los docentes que 

conforman la EBR de los niveles inicial, primaria y secundaria, que laboran en 

las II. EE. que se encuentran en el distrito de San Buenaventura.  

 

b. Responsables. 

El encargado(s) que debe realizar la capacitación a los docentes debe ser un 

profesional de la especialidad de Educación y especialista en Educación 

Ambiental o en Geografía.  

 

c. Recursos.  

Los recursos comprenden a los humanos y los materiales. 

Recursos humanos. Están conformados por: 

✓ El organizador, es decir, el alcalde y los regidores de la municipalidad 

distrital de San Buenaventura, ya que el proyecto se presentará a ellos 

para su aprobación y posteriormente para su ejecución.  

✓ El capacitador, especialista en Educación Ambiental, contratado por el 

organizador de la capacitación.  

✓ Los profesores de los niveles inicial, primaria y secundaria son los que 

recibirán la capacitación, ya que son los responsables directos de 

desarrollar las clases del día a día en las instituciones de la EBR del 

distrito de San Buenaventura.  
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Recursos materiales. Comprenden lo siguiente: 

✓ Espacio físico (aula) con una capacidad mínima de 25 personas, 

implementado con muebles o carpetas para cada docente que se 

capacitará. 

✓ Pizarra, ya sea para el uso de tiza o plumones.  

✓ Entre los materiales técnicos, un proyector multimedia.  

✓ Papelógrafos, plumones y limpiatipo. 

 

5.1.4. Cronograma de ejecución.  

 

La capacitación se realizará de la siguiente manera; se trabajará con tres grupos de 

profesores donde cada grupo esté integrado aproximadamente por 20 o 25 profesores; 

por lo tanto, se plantea trabajar con un solo capacitador donde cada grupo de profesores 

sea capacitado en dos días, de ese modo, terminando la capacitación en 6 días. El 

temario es el mismo para cada grupo.  

 

Tabla 29 
Cronograma de ejecución de la capacitación 

Grupo 
Días de 

capacitación 

N° de profesores que 
recibirán la 
capacitación 

Descripción 
  

Uno 2 21 Cada grupo 
será capacitado 
en días 
diferentes por 
el mismo 
especialista. 

  

Dos 2 21 
  

Tres 2 25 
  

Total. 3  Total. 6 Total. 67   

Fuente: Propia 
 

a) Fechas para la capacitación. 

Las fechas que se propone para capacitar a los profesores, corresponden a los 

primeros días de mes de abril del 2022 o 2023, el cual estará sujeto a las 

coordinaciones que tiene realizar el organizador con el especialista que estará a 
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cargo de la capacitación y los directores de las Instituciones Educativas quien está 

a cargo de los profesores.  

 

Tabla 30     

Fechas de la capacitación     

Actividad Primer grupo Segundo grupo Tercer grupo 
N° de días Dia 1 Día 2 Dia 1 Día 2 Dia 1 Día 2 
Capacitación 4/07/2022 5/07/2022 6/07/2022 8/07/2022 9/07/2022 10/07/2022 

Fuente: Propia     

 

 

b) Lugares de capacitación. 

Con el objetivo de promover la descentralización, la capacitación se realizará en tres 

lugares diferentes tomando en cuenta la ubicación de los centros educativos.  

 

Tabla 31     
Centros de capacitación   

Grupo Lugar de capacitación 
Profesores de las II.EE. que están ubicado 
en los pueblos o anexos de: 

Uno San Buenaventura. 
Yanarangra, San Buenaventura, Pisguyacu y 
Huasin  

Dos Villamar. 
Orum, Santa Cruz de Colca, Villamar y 
Bella Vista 

Tres Frayle Rumi. 
Santa Rosa de Potrero, Frayle Rumi, San 
Miguel y Soledad.  

Fuente: Propia 
 

 

c) Temas que se desarrollará en la capacitación. 

Los temas que se desarrollarán en la capacitación para cada grupo en los dos días, tanto 

en el turno mañana como tarde, son: 

✓ Par el primer día de capacitación.  
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Tabla 32         

Temas a desarrollar en la capacitación N° 1 turno mañana     

Día / Hora 1ra 2da 3ra 4ta 

Día 1: 
Turno 
mañana 

Se desarrollará el 
tema de Atmósfera 

Se desarrollará sobre el cambio climático, las 
causas y efectos tanto a nivel global y en el 

Perú. 

Fuente: Propia 

  
  

  
 
  

      

Tabla 33           

Temas a desarrollar en la capacitación N° 1 turno tarde     

Día / Hora 1ra  2da  3ra  

Día 1: 
Turno 
tarde 

Se desarrolla tema de 
recursos naturales. 

Se desarrolla el 
Tema de 

Biodiversidad 

Se desarrolla el tema 
de desarrollo 
sostenible.  

Fuente: Propia 
 

 

✓ Para el segundo día de capacitación. 

Tabla 34           

Temas a desarrollar en la capacitación N° 2 turno mañana     

Día / Hora 1ra  2da  3ra  4ta  

Día 2: 
Turno 
mañana 

Se desarrolla el 
tema del medio 

ambiente. 

Se desarrolla el tema de 
problemas ambientales 

(agua, aire y suelo) a nivel 
global. 

Se desarrolla el Tema sobre el 
degradación ambiental y mal 

uso de los recursos naturales en 
Perú.  

Fuente: Propia 
 
 
Tabla 35          

Temas a desarrollar en la capacitación N° 2 turno tarde     
Día / 
Hora 

1ra  2da  3ra  

Día 2: 
Turno 
tarde 

Identificación por parte de los docentes sobre 
problemas ambientales (contaminación del agua, 
suelo, aire, residuos sólidos, etc.) en su 
comunidad donde laboran y planteamiento de 
alternativas de solución juntamente con el 
capacitador. 

Juntamente con los profesores 
de inicial, primaria y 
secundaria se identificará las 
capacidades que se debe 
desarrollar para lograr las 
competencias con relación al 
tema ambiental.  

Fuente: Propia 
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5.1.5. Metodología. 

 

La forma como se realizará la capacitación para los tres grupos el primer día y segundo 

día. 

 

Tabla 36     

Metodología de la capacitación   

Día Qué se va hacer Cómo se va a hacer 

1 

Capacitación expositiva 
de 7 horas, 4 horas en la 
mañana y 3 horas en la 
tarde. 

El especialista realizará de forma expositiva 
la clase de los temas que se han programado, 
haciendo participar a los docentes.  
Acompañada de una evaluación para el 
aprendizaje. 

2 

Capacitación expositiva 
de 7 horas, 4 horas en la 
mañana y 3 horas en la 
tarde. 

El especialista realizará de forma expositiva 
la clase de los temas que se han programado, 
haciendo participar a los docentes. 
Acompañada de una evaluación para el 
aprendizaje y del aprendizaje. 

Fuente: Propia   
 

 

5.2. Costo de la implementación del problema. 

 

El proyecto de capacitación dirigido a los docentes de la EBR se presentará al alcalde 

de la municipalidad distrital, ya que, según la ley orgánica N° 27972 de la 

municipalidad, las autoridades locales, es decir, los alcaldes distritales y provinciales, 

deben promover el desarrollo de sus pobladores y la mejora en cuanto a la educación, 

como  se indica en el artículo 82 de la ley indicada;  por lo tanto, el costo de la 

implementación de la capacitación debe asumir la municipalidad distrital de San 

Buenaventura.   
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Tabla 37     

Costo de la implementación de la capacitación   

El que costea 
el proyecto 

Descripción del concepto del pago. Inversión. 

  Pago que se realizará al especialista por 21 hora del 
desarrollo de la capacitación, es decir, Se realizara en 6 
días. En total se capacitará a 3 grupos de docente, a cada 
grupo por dos días.  

S/ 4.200.00 

    
    

  Pago de viático al especialista por cada día (total 6 días) S/600.00 

Municipalidad 
distrital de 

San 
Buenaventura 

30 papelógrafos, 48 plumones (12 de cada color: negro, 
rojo, azul y verde) y 12 limpia tipos.  

S/200.00 

 
  

Para el brindis del inicio de la capacitación y final del 
mismo, para los tres grupos (s/. 100.00 por cada grupo) 

S/300.00  

Institución 
Educativa. 

Los materiales físicos (aula), carpetas, pizarra y equipo 
técnico de multimedia, se empelará del centro educativo 
donde se realizará la capacitación. 

 Gratuita.   

    Total. S/ 5.300.00  

Fuente:  Propia    

 

 

5.3. Los impactos favorables de la propuesta. 

 

Los principales beneficiarios con el proyecto de capacitación serán los docentes de los 

tres niveles de la EBR que laboran en las II. EE. que se encuentran en el distrito de 

San Buenaventura; en tal sentido, sus conocimientos sobre diferentes temas 

ambientales serán potenciados, lo cual beneficiará de manera indirecta a los 

estudiantes, quienes recibirán la información a través de las clases que desarrollan sus 

profesores. De esta forma se estaría logrando el aprendizaje esperado en los alumnos, 

en especial las capacidades de la competencia N.o 18, gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente, del CNEBR. 
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Tabla 38         

Beneficios que aporta la propuesta     

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos 

67 
profesores. 

Nivel que pertenecen. 
Del total de 
instituciones 
educativas 

Son los estudiantes de los tres 
niveles de la EBR y a través de 
ellos sus padres y madres, 
asimismo, la comunidad en 
general.  

10 Inicial. 7 

30 Primaria. 12 

27 Secundaria. 3 

Fuente: Propia     
 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

✓ Al verificar la hipótesis estadística general en las tres instituciones educativas, 

se obtiene valores de 0,027 para Horacio Zevallos Gámez; 0,034 para Jaime 

Heredia Nayra; y 0,044 para José Carlos Mariátegui La Chira, valores menor 

que la significancia empírica (0,05); por lo tanto, rechaza la Ho y, por 

consiguiente, existe una relación entre la variable conocimiento sobre el 

cambio climático (V1) y la variable conciencia ambiental (V2) en la hipótesis 

del estudio general. 

✓ La correlación entre la primera variable y la segunda variable, según el 

coeficiente de correlación de Spearman, en los tres centros educativos es 

positiva, ya que los valores obtenidos están por encima de 0. Podemos 

comprobar los valores de correlación de la Institución Educativa Horacio 

Zevallos Gámez 0,584, de la Institución Educativa Jaime Heredia Nayra 0,67 

y finalmente de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui La Chira 

0,744. 

✓ Los resultados del estudio sobre la primera variable, conocimiento sobre el 

cambio climático, que los estudiantes de los tres centros educativos públicos 

del distrito de San Buenaventura tienen conocimiento deficiente, no tienen 
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clara la definición del clima, tiempo meteorológico, efecto invernadero, 

calentamiento global, cambio climático y no saben diferenciar claramente las 

causas y efectos de la alteración climática actual. 

✓ Sobre la segunda variable, conciencia ambiental, que consiste en el respeto y 

valoración de los componentes del medio ambiente, ya que esto determina la 

existencia y la posibilidad del desarrollo de la humanidad, los estudiantes 

encuestados en las tres instituciones educativas tienen conciencia ambiental 

aceptable, pero es necesario potenciarla en cada una de las dimensiones: 

cognitiva, afectiva, activa y conativa.  

✓ Tomando en cuenta el perfil de egresado de la EBR y el conocimiento que 

deben tener los estudiantes de las tres instituciones educativas sobre el cambio 

climático, estos no se ajustan a lo que indica el CNEBR (2017), donde se señala 

que el alumno que está culminando la EBR debe estar en capacidad de decidir 

y proponer alternativas de solución para la conservación del medio ambiente; 

asimismo, para la mitigación y adaptación de la alteración climática de nuestros 

días.  

 

 

 

RECOMENDACIONES.  

 

 

✓ Las autoridades (directores) de cada uno de los centros educativos deben 

gestionar capacitaciones en temas ambientales para los docentes; de esta 

manera, potenciarán y complementarán la formación cognitiva y metodológica 

de los docentes del área de Ciencias Sociales y de otras áreas, ya que ellos son 

los que cumplen con la función de mediador en el proceso de formación del 

estudiantado.  

✓ Se recomienda a los profesores del área de Ciencias Sociales —quienes son los 

que imparten el conocimiento a los estudiantes sobre temas como el cambio 

climático, los recursos naturales, las actividades económicas, la biodiversidad, 

los fenómenos naturales y desastres, entre otros que tienen relación directa con 

los temas ambientales— que aseguren que sus estudiantes hayan comprendido 



90 

 

el tema; para ello es necesario complementar con desarrollo de talleres, charlas, 

concursos, exposiciones, salidas de campo y el desarrollo de clases analíticas 

y reflexivas.   

✓ Se recomienda a los profesores que así como se puede desarrollar el aspecto 

cognitivo (conocimiento), también se desarrollen otras dimensiones como la 

afectiva, conativa y activa en los estudiantes. Ello implica desarrollar las 

actividades académicas no solo en las aulas, sino en el campo, interactuando 

directamente con la naturaleza y los pobladores; de esta manera, el estudiante 

tendrá una formación integral y conciencia ambiental.  

✓ Se recomienda al alcalde de San Buenaventura que se preocupe en potenciar 

en los temas sobre el ambiente, tanto en lo cognitivo como en lo metodológico, 

a los docentes de los diferentes niveles y áreas con actividades como la 

capacitación, el taller, la conferencia, entre otros, para que de esa manera los 

alumnos logren un aprendizaje significativo y culminen sus estudios de la EBR 

con un perfil óptimo, con conocimientos sólidos y una conciencia ambiental 

aceptable como exige el Minedu.     
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Anexo 1: Cuadro de consistencia.    

CONOCIMIENTO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU RELACIÓN CON LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE 5° GRADO DE 
NIVEL SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA MARAÑÓN, DEPARTAMENTO 

DE HUÁNUCO. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

METODOLO
GÍA. 
 

General 
¿Cuál es el nivel de relación 
que existe entre el 
conocimiento adquirido sobre 
el cambio climático y la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° grado de 
nivel secundaria de las 
instituciones públicas del 
distrito de San Buenaventura, 
provincia Marañón, 
departamento de Huánuco? 
 
Específicos. 
P1.  ¿Cuál es el nivel de relación 
que existe entre el 
conocimiento sobre la 
alteración climático actual y el 
componente cognitivo de la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° de 
secundaria de las II. EE. del 
sector público del distrito de 
San Buenaventura?. 
 

General 
Analizar y explicar la relación 
que existe entre el conocimiento 
adquirido sobre el cambio 
climático y la conciencia 
ambiental de los estudiantes de 
5.° grado de nivel secundaria de 
las instituciones públicas del 
distrito de San Buenaventura, 
provincia Marañón, 
departamento de Huánuco. 
 
 
Específicos. 
O1. Analiza la relación que existe 
entre el    conocimiento sobre la 
alteración climático actual y el 
componente cognitivo de la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° de secundaria 
de las II. EE. del sector público 
del distrito de San Buenaventura. 
 

 

General 
Existe una relación significativa 
entre el conocimiento adquirido 
sobre el cambio climático y la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° grado de nivel 
secundaria de las instituciones 
públicas del distrito de San 
Buenaventura, provincia 
Marañón, departamento de 
Huánuco. 
 
 
Específicos. 
H1. Existe una relación 
significativa entre el 
conocimiento sobre el cambio 
climático y el componente 
cognitivo de la conciencia 
ambiental de los estudiantes de 
5.° de secundaria de las II. EE. 
del sector público del distrito de 
San Buenaventura. 

 
 

 
 
 
Variable V1.   
 
Nivel de 
conocimiento sobre el 
cambio climático. 
 
 
 
 
 
Sub variables de V1: 
 
V1.1: Contenidos 
conceptuales básicos.  

 

V1.2: Causas y 
consecuencias del 
cambio climático. 
 
 
 

 
 
 
Población. 
 
La población 
objetiva está 
constituida por 
los estudiantes 
de 5° grado de 
nivel secundario 
de las tres 
instituciones 
públicas del 
distrito de San 
Buenaventura, 
provincia 
Marañón, 
departamento de 
Huánuco. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tipo: No 
experimental. 
 
 
Diseño: 
correlacional – 
transversal. 
 
 
 
 
Diagrama de la 
investigación: 
 
 
                    V1 

 
 
M                  r 
 
 
                    V2  
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 P2. ¿Cuál es el nivel de 
relación que existe entre el 
conocimiento sobre la 
alteración climático actual y el 
componente afectivo de la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° de 
secundaria de las II. EE. del 
sector público del distrito de 
San Buenaventura? 
 

P3 ¿Cuál es el nivel de relación 
que existe entre el 
conocimiento sobre la 
alteración climático actual y el 
componente activo de la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° de 
secundaria de las II. EE. del 
sector público del distrito de 
San Buenaventura? 
 

P4 ¿Cuál es el nivel de relación 
que existe entre el 
conocimiento sobre la 
alteración climático actual con 
el componente conativo de la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° de 
secundaria de las II.EE. del 
sector público del distrito de 
San Buenaventura? 
 

O2. Explicar la relación que 
existe entre el conocimiento 
sobre la alteración climático 
actual y el componente afectivo 
de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° de secundaria 
de las II. EE. del sector público 
del distrito de San Buenaventura. 
 
 
O3. Analizar la relación que 
existe entre el conocimiento 
sobre la alteración climático 
actual y el componente activo de 
la conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° de secundaria 
de las II. EE. del sector público 
del distrito de San Buenaventura. 
 
 
O4. Explicar la relación que 
existe entre el conocimiento 
sobre la alteración climático y el 
componente conativo de la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° de secundaria 
de las II. EE. del sector público 
del distrito de San Buenaventura. 

H2. Existe una relación 
significativa entre el 
conocimiento sobre el cambio 
climático con el componente 
afectivo de la conciencia 
ambiental de los estudiantes de 
5° de secundaria de las II. EE del 
sector público del distrito de San 
Buenaventura. 
 
H3. Existe una relación 
significativa entre el 
conocimiento sobre el cambio 
climático y el componente activo 
de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5.° de secundaria 
de las II. EE. del sector público 
del distrito de San Buenaventura. 
 
 
H4. Existe una relación 
significativa entre el 
conocimiento sobre el cambio 
climático y el componente 
conativo de la conciencia 
ambiental de los estudiantes de 
5.° de secundaria de las II. EE del 
sector público del distrito de San 
Buenaventura. 

 
 
 
 
 
Variable V2. 
 
 
  Conciencia 
ambiental de los 
estudiantes 
 
 
 
Sub variables de V2: 
 
V2.1: Cognitiva. 
 
V2.2: Afectiva. 
 
V2.3: Activa. 
 
V2.4: Conativa. 
 

 
Muestra. 
 
 
 
 
La muestra 
comprende total 
del universo. 

 
Donde: 

 
M es la 
muestra de 
investigación. 
 
V1: Variable. 
 
 
V2: Variable. 
 

   r   es la    
relación entre 
ambas variables. 
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Anexo 2: Matriz de problematización. 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU RELACIÓN CON LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE 5° 
GRADO DE NIVEL SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA MARAÑÓN, 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

PROBLEMA VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS DE 
COLECTA 

CATEGORIA DE ANALISIS. 

 
 
 
 
¿Cuál es el nivel de relación 
que existe entre el 
conocimiento adquirido 
sobre el cambio climático y la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de 5° grado de 
nivel secundaria de las 
instituciones públicas del 
distrito de San Buenaventura, 
provincia Marañón, 
departamento de Huánuco? 
 

 
 
 
V1: Nivel de 
conocimiento sobre 
el cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V2:  Conciencia 
ambiental de los 
estudiantes 
 
 
 
 

 
 
V1.1: Contenidos 
conceptuales básicos.  

 

V1.2: Causas y 
consecuencias del 
cambio climático. 
 
 
 
V2.1: Cognitiva. 
 
 
V2.2: Afectiva. 
 
 
V2.3: Activa. 
 
 
V2.4: Conativa. 

 
 
 
 
Tipo: preguntas cerradas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Cuestionario.  

 
• Cambio climático. 
• Efecto invernadero. 
• Calentamiento global. 
• Capa de ozono. 
• Causas y consecuencias del 

cambio climático. 
 

 
•  Medio ambiente. 
• Problemas ambientales. 
• Contaminación ambiental. 
• Sensibilidad ambiental. 
• Valoración y cuidado del 

medio ambiente 
• Acción individual y colectiva 

por el uso racional de los 
recursos. 

• Disposición de conductas 
proambientales. 
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Anexo 3: Matriz de instrumento de la primera variable. 

 
MATRIZ DE INSTRUMENTO. 

 
 
VARIABLES 
 

 
DIMENSIONES 

    
  INDICADORES 

    
 SUBINDICADORES 

 
ÍTEMES 

TOTAL 
DE 
ITEMS 

 
       % 

 
 
 
V1: Nivel de 
conocimiento 
sobre el cambio 
climático. 

 
V1.1.: Contenidos 
conceptuales básicos.  

Clima. Condición atmosférica  Inst. 1 – Ítems. 1 
y 2. 

 
 
 
 
      11 

 
 
 
 
    55% 

Cambio climático. Alteración de la composición 
atmosférica.  

Inst. 1 – Ítems. 3 
y 4. 

Efecto invernadero. Gases de efecto invernadero 
(GEI) 

Inst. 1 – Ítems. 5  
 

Calentamiento global. Incremento de la temperatura.  Inst. 1 – Ítems. 6   
al   8. 

Capa de ozono.  Clorofluorocarbonos (FCF) Inst. 1 – Ítems. 9   
al 11. 

 
V1.2.: Causas y 
consecuencias del 
cambio climático. 
 

Causas del cambio 
climático 

Calentamiento global. Inst. 1 – Ítems. 
12 al 15. 

 
     
      9 

 
   
     45% Consecuencias del 

cambio climático 
 
Deterioro ambiental 

Inst. 1 – Ítems. 
16 al 20. 
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Anexo 4: Matriz de instrumento de la segunda variable. 

                                                                                                                 
                                                                                                         MATRIZ DE INSTRUMENTO. 
 
 
VARIABLES 
 

 
DIMENSIONES 

     
 INDICADORES 

   
  SUBINDICADORES 

 
       ÍTEMES 

TOTAL 
DE 
ÍTEMS 

 
        % 

 
 
 
 
 
V2:  Conciencia 
ambiental de los 
estudiantes 
 

 
 
V2.1.: Cognitiva. 
 

 

Medio ambiente.  Conocimiento sobre el 
ambiente 

Inst. 2 – Ítems. 1 
y 2. 

 
 
      8 

 
 
    33,3% Problemas 

ambientales. 
Conocimiento sobre problemas 
ambientales. 

Inst. 2 – Ítems. 3 
al  5. 

 
Contaminación 
ambiental.  

Conocimiento sobre la 
contaminación del agua, aire y 
suelo. 

 
Inst. 2 – Ítems. 6  
al  8. 

 
V2.2.: Afectiva. 

 Sensibilidad 
ambiental 

Preocupación por el ambiente. Inst. 2 – Ítems. 9  
al 11. 

 
      6 

 
    25% 

 Adhesión a los 
valores 
proambientales  

Valoración de los recursos. Inst. 2 – Ítems.  
12 al 14. 

 
 
V2.3.: Activa. 

 
Acción colectiva.  

Acción conjunta, sobre cuestión 
ambiental  

Inst. 2 – Ítems. 
15 y 16 
 

 
     
        6 

 
 
     25% 

Acción individual.  Acción personal, sobre 
cuestión ambiental 

Inst. 2 – Ítems. 
17  al 20. 

 
V2.4.: Conativa. 

Disposición de 
conductas 
proambientales. 
 

 
Disponibilidad sobre acciones 
proambientales. 

Inst. 2 – Ítems. 
21 al 24. 

  
       4 

 
    16,6% 
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Anexo 5: Informes de la validación de instrumentos  
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