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RESUMEN 

El propósito principal de esta investigación ha sido: determinar los efectos del 

Programa “Construyendo Jardines Verticales”, en la actitud hacia el cuidado del 

medio ambiente de los niños del primer grado de secundaria de la I. E Nº 33076 

“Pedro Vilca Apaza” del distrito de Quisqui – Huánuco en el año 2016. 

Se empleó el diseño cuasi experimental. El Programa fue aplicado 

durante ocho semanas a un grupo experimental de 35 estudiantes de ambos 

sexos pertenecientes al primer grado de secundaria de la I. E Nº 33076 ‘Pedro 

Vilca Apaza’ del distrito de Quisqui – Huánuco. Las modificaciones en la actitud 

hacia el cuidado del medio ambiente fueron determinadas por medio del Test de 

diagnóstico de las actitudes hacia el medio ambiente, instrumento diseñado y 

validado en Málaga – España.  

Los datos recogidos mediante la aplicación del test fueron categorizados, 

determinándose los niveles bajo, medio y alto en la actitud hacia el cuidado del 

medio ambiente, de acuerdo a la puntuación. Establecidas las diferencias entre 

los valores pre y post test, se procedió a utilizar la prueba U de Mann - Whitney 

para el contraste de la hipótesis. 

Los resultados permiten concluir que la exposición del programa 

“Construyendo Jardines Verticales”, produce un incremento en la actitud 

favorable hacia el cuidado del medio ambiente en los niños del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 33076 “Pedro Vilca Apaza” del distrito 

de Quisqui – Huánuco. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this investigation was to determine the effects of the 

program "Building Vertical Gardens" in the attitude towards caring for the 

environment of children in the first grade of high school in Educational Institution 

N° 33076 “Pedro Vilca Apaza" district of Quisqui - Huánuco in 2016. 

The quasi-experimental design was used. The program was 

implemented for eight weeks to an experimental group of 35 students of both 

sexes from the first grade of high school in Educational Institution N° 33076 

“Pedro Vilca Apaza" district of Quisqui - Huanuco. Changes in attitudes towards 

environmental care were determined by the Diagnostic Test attitudes toward the 

environment, an instrument designed and validated in Malaga - Spain. 

Data collected by applying the test were categorized, determining the 

low medium and high levels, in the attitude towards caring for the environment, 

according to the score. Established the differences between pre and post test 

values, we proceeded to use the U test of Mann - Whitney for hypothesis testing. 

The results suggest that exposure to "Building Gardens Vertical" 

program produces an increase in the favorable attitude towards environmental 

care in children in the first grade of high school in Educational Institution N° 

33076 “Pedro Vilca Apaza" district of Quisqui – Huanuco.  

Keywords: attitude, environmental care, vertical gardens.   

 

  


