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RESUMEN  

La investigación se desarrolló entre 2007-2008, la muestra estuvo constituida 
por 128 alumnos del I al X  ciclo, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque,  se  aplicó un programa de 
educación ambiental basado en los siete saberes de Edgar Morín, orientado a: 
Medir la eficiencia de un programa de Educación Ambiental , valorar las 
ventajas de dicho programa, jerarquizar las actitudes respecto a la 
responsabilidad moral y ética sobre el cuidado del medio ambiente y proponer 
un programa de Educación Ambiental del futuro. Los datos se obtuvieron 
mediante un cuestionario que abarcó 5 módulos con dos y tres temas; cada 
tema tuvo un Pre y post-test. se utilizó la escala de Likert; para la medición de 
las actitudes, cuya eficiencia fue de 92.43 %. El programa de Educación 
Ambiental basado en el Paradigma de los siete saberes permitió obtener 
resultados favorables sobre los modelos de pensamiento y actitudes, se 
evidenciaron  la internalización de fundamentos filosóficos, epistemológicos, 
psicológicos los cuales ayudaron a desarrollar actitudes adecuadas para 
administrar acciones  que cure la ceguera del conocimiento, que el 
conocimiento sea pertinente y generen identidad y reflexiones más profundas 
para proteger la tierra, nuestra única y final Patria.  
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Educación Ambiental, Paradigma de los siete saberes, 
Actitud. 
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ABSTRACT 

 The research was done between 2007-2008, the sample consisted of 128 
students from I to X cycle, School of Biological Sciences, Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo of Lambayeque, we applied an environmental education 
program based on the seven knowledge of Edgar Morin therefore to: Measuring 
the efficiency of an environmental education program, assess the benefits of 
this program, a hierarchy of attitudes to moral and ethical responsibility for the 
care of the environment and propose a program of environmental education of 
the future. Data were collected through a questionnaire that included 5 modules 
with two or three subjects, each subject had a pre and post-test. used a Likert 
scale, to measure attitudes, whose efficiency was 92.43%. Environmental 
education program based on the knowledge paradigm yielded seven positive 
results on the thought patterns and attitudes, showed the internalization of the 
philosophical, epistemological, psychological, which helped to develop 
appropriate attitudes to manage actions to cure blindness knowledge, that 
knowledge is relevant and generate deeper reflections identity and to protect 
the land, our only and final homeland.  
 
 
 
KEY WORDS: Environmental Education, Paradigm of the seven knowledge, 
attitude. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

El Perú históricamente ha basado su desarrollo en su riqueza natural y 

actualmente con un gran auge en turismo, lo que han declarado al Perú, 

como uno de los destinos naturales por excelencia, pues se considera como 

uno de los países más ricos  en patrimonio turístico. Este lugar que ocupa el 

Perú lo ha colocado en una situación muy privilegiada en el mundo  por 

poseer más del 70% de las especies vivientes de nuestro planeta, indica que 

la  conservación  de  nuestros recursos es un elemento clave para la 

conservación de los procesos fundamentales a nivel global. Además, la 

preocupación porque los procesos fundamentales de los cuales obtenemos 

los servicios ambientales indispensables se mantengan, ha hecho que 

recaiga aún más interés en lograr la conservación adecuada de todos estos 

procesos, tanto interna, como internacionalmente (Pujol 2001). 

 

 Para salir de la dependencia, se necesita en Sudamérica en general y 

Perú en particular, invertir en educación, lo que traerá como consecuencia el 

desarrollo científico y tecnológico. A pesar de la  importancia de lograr la 

conservación de estos procesos, por todo lo apuntado anteriormente, en 

nuestro país aún no está generalizado este entendimiento, por lo que la 

conservación de los recursos naturales no es un renglón prioritario en 

muchos de los ámbitos sociales; más aún, dentro de nuestro esquema de 

desarrollo, todavía se realizan y en algunos casos incluso se permiten, gran 

cantidad de actividades que producen daños ambientales a nuestros recursos 

(Pujol 2001). 

 

Los problemas ambientales traducidos en desequilibrios estructurales 

y deterioro de la calidad de vida como consecuencia del proceso de 

globalización donde el cálculo económico, ha generado consecuencias como 

la degradación socio-ambiental, adquieren relevancia  social a  partir del  
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momento en  el  que  los  individuos  y  la  

 
 

 

propia sociedad comprenden que necesitan   a   la  naturaleza    para   poder   

vivir. Aunque pueda  resultar sorprendente, este “descubrimiento” se produce 

tardíamente, en los años 60 - 70 del siglo pasado, prácticamente en la última 

décima de segundo de la historia humana. Las relaciones problemáticas 

entre la humanidad y la naturaleza son un reflejo de las estructuras 

económicas y políticas establecidas por la sociedad contemporánea y, 

consecuentemente, como refiere (Pujol 2001) los problemas ambientales 

sólo pueden explicar con referencia a las referidas organizaciones. 

 

Esta encrucijada, asumiendo compromisos con la integridad de los 

sistemas ecológicos y con la construcción de un mundo socialmente más 

justo, donde no sólo se proteja el ambiente, sino que también cree 

oportunidades económicas y apoye la construcción de gobiernos 

democráticos, sólo se podrá lograr si nos acercamos a la gente (individuos, 

hogares, comunidades), así como miembros de organizaciones e 

instituciones y en general, a grupos que descubran necesidades comunes, 

las cuales se sobrepongan a la resistencia o al cambio y actúen 

conjuntamente para mejorar la calidad de sus vidas. La Educación Ambiental 

como propuesta y respuesta educativa para el logro de un futuro con 

desarrollo sustentable (Caride y  Meira 2001). 

  

La Educación Ambiental es una oportunidad, entre otras, para asentar 

la praxis educativa y la social sobre nuevas bases filosóficas, éticas 

ideológicas y antropológicas: creadora y estimuladora de nuevos puntos de 

vista y de nuevas estrategias en el diálogo educación - ambiente, inspiradora 

de nuevos contenidos y métodos pedagógicos, generadora de iniciativas 
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solidarias y de responsabilidades compartidas, promotora de cohesión e 

igualdad social, garante de los derechos y libertades cívicos, posibilitadora de 

una ética ecológica biométrica, etc. (Caride y  Meira 2001). 

 

Además de ser una educación “acerca de”, “sobre” o “para el  

ambiente”, la Educación Ambiental  ha de centrarse básicamente en nuestras 

relaciones  “con” él.  De esta forma es importante que los educadores sepan 

estimular la discusión y la comprensión crítica de las crisis socio - ambiental, 

problematizando la diversidad de concepciones del ambiente y de la 

sostenibilidad existentes, con sustantividad existentes, con sus discursos, 

valores, objetivos, posiciones políticas e implicaciones sociales, para ayudar 

a definir los caminos que cada uno puede seguir en su práctica educativa y 

social, teniendo en cuenta las dimensiones de nuestra relación con el medio 

categorizadas por (Sauvè y Orellana 2003).  

 

Sobre la investigación en el campo de la Educación Ambiental insiste 

en la necesidad de reflexionar sobre los procesos cognitivos individuales y 

sobre la inclusión de las cuestiones psicosociales en relación a la 

construcción colectiva del saber ambiental, por ejemplo, afirma que “la 

representación social es una forma de conocimiento, socialmente elaborada 

y compartida, teniendo una visión práctica y concurriendo hacia la 

construcción de una realidad común a un conjunto social”. Desde este punto 

de vista, la comprensión de la relación que se establece entre el individuo y 

su entorno es fundamental para entender la relación hombre–medio, con el 

objetivo de generar una conciencia crítica-reflexiva capaz de construir 

soluciones y alternativas frente a los problemas ambientales emergentes a 

partir de acciones educacionales comprometidas con la mejora de la calidad 

de la vida para la colectividad. (Jodelet 1989). 

 

La Educación universitaria en el Perú tiene que ser reorganizada 
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totalmente y esto no se refiere al acto de enseñar, sino a la lucha contra los 

defectos del sistema, cada vez mayores. Por ejemplo, la enseñanza de 

disciplinas separadas y sin ninguna intercomunicación produce una 

fragmentación y una dispersión que nos impide ver las cosas cada vez más 

importantes en el mundo (Morín, 1999). 

 

Considerando que las causas de las deficiencias en la educación 

pública, privada serían una inadecuada concepción y aplicación de los 

Paradigmas pedagógicos, inadecuadas actividades docentes (acciones 

didácticas) que trae como consecuencias: la desmotivación en la actividad 

del alumno que siempre exige de su orientador motivaciones concretas como 

son “hechos de vida” y de manera especial las características del docente en 

su rol de mediador del aprendizaje (Gardner, 2000). 

 

La sensibilización y la concientización de la problemática ambiental 

actual, a nivel global, nacional, regional y local requiere el desarrollo de 

nuevas estrategias  educativas, así como de nuevos esquemas mentales, 

actitudes y valores. La Educación Ambiental es un eje fundamental del 

proceso, de enseñanza–aprendizaje y los principios psicológicos constituyen 

una parte esencial de ésta. Por otra parte este proceso es continuo ya que 

los seres humanos estamos inmersos en un universo de símbolos y 

significados y el fenómeno del aprendizaje trasciende el ámbito de todos los 

niveles, es inherente a la vida misma. 

 

Frente a la situación planteada se formula el problema científico en los  

siguientes términos: ¿CUÁL ES LA EFICIENCIA DE UN PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, BASADO EN EL PARADIGMA DE LOS SIETE 

SABERES SOBRE LA ACTITUD DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ 

GALLO” – LAMBAYEQUE?. 
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En el desarrollo de la investigación se han utilizado los aportes 

teóricos de la complejidad para la comprensión epistemológico, filosófica, 

psicológica del problema y de la propuesta y los aportes de la teoría de los  

 

 

 

siete saberes para orientar los procesos en la educación ambiental que 

constituye un sub sistema de la propuesta. 

 

El alcance filosófico del empleo del aporte teórico de la complejidad en 

el estudio de las relaciones entre la cultura y la educación superior se 

manifiesta en: concebir de un modo complejo la labor de los profesores 

especializados en el nivel, en promover y enseñar conocimientos cada vez 

más profundos y llevar adelante una educación acorde a los planos más 

elevados. 

 

A la luz de la complejidad crece la finalidad de estimular y aprovechar 

la creatividad, indagación, espíritu transformador y despliegue de la 

imaginación y la flexibilidad. En ello, los educadores pueden tener en cuenta 

incluso hasta  el desorden y transformarlo en algo creativo. La cultura donde 

prevalezca la creatividad debe estar conformada por humanos interesados 

en la búsqueda y hallazgo, entregados más a la producción que al consumo 

y motivados para crear una cultura mejor. 

 

Una de las condiciones para alcanzar esta cultura es que sus 

miembros comprendan la necesidad de la integración de las ciencias 

naturales y sociales. Ello no significa borrar las fronteras, sino abrirlas. El 

enfoque complejo es en si un modo de luchar contra la atomización de los 

conocimientos y su compartimentación. 
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Una vía que a todas luces parece ser muy efectiva para desaparecer 

esas separaciones es la creación de una cultura transdiscipinaria. Algo de 

extrema importancia es la transformación de la mentalidad que ella 

presupone. Mediante la complejidad se fortalece la aspiración de crear una 

cultura democrática, en la cual encuentre  espacio y lo protagonice el 

propósito que sea beneficioso para los humanos. 

 

De esto, lo que vale es encontrar todo lo que favorezca a la 

humanidad y la conduzca a adquirir y desarrollar cualidades superiores 

(Morín, 2000). 

 

La Educación Ambiental y los siete saberes son ejes transversales 

fundamentales que permanecen completamente ignorados u olvidados y que 

sin embargo son importantes para cualquier sociedad, cualquier cultura. 

 

La Educación Ambiental basado en el Paradigma de los siete saberes, 

hace hoy la diferencia porque su doble función apoya los dos requerimientos  

importantes del futuro de la sociedad, el conocimiento de nuestro entorno, 

problemas, y la Educación Ambiental debe lograr un cambio de actitudes, 

desarrollando en los estudiantes universitarios las capacidades de 

observación crítica de comprensión y de responsabilidad moral hacia el 

medio ambiente que se caracteriza por su multivariedad, según lo planteado 

anteriormente mediante eficiencia de un programa de educación basado en 

el Paradigma de los siete saberes en los estudiantes universitarios de la 

Facultad de Ciencias Biológicas, ya que el objetivo clave de la educación, 

consiste en el cambio de actitudes y que actué en unidad  con su conciencia 

y como es obvio, con una conciencia moral  y socialmente valiosa. La 

solución de los mismos, logra un desarrollo sostenible, la equidad y la 

práctica de los valores y el cambio de actitudes de los estudiantes 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



7 
 

universitarios de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional “Pedro Ruiz  Gallo”- Lambayeque. 

 

La elaboración y ejecución de este programa de Educación Ambiental 

basado en el Paradigma de los siete saberes tuvo como finalidad el cambio 

de actitudes en los alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas. Este 

programa de Educación Ambiental constó de 5 módulos y contiene 13 temas 

y se efectivizó a través de las sesiones de aprendizaje con su aplicación pre 

test “información” post test a los alumnos de la Facultad de Ciencias 

Biológicas del primer al décimo ciclo, la muestra estuvo compuesta de 126 

alumnos (aproximadamente 12 por ciclo) y el curso tuvo una duración de 6 

meses de capacitación. 

 

Por lo expuesto líneas arriba se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 Medir la eficiencia de un Programa de Educación Ambiental basado en 

el Paradigma de los siete saberes de Edgar Morín sobre la actitud de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. 

Objetivos Específicos 

1. Valorar las ventajas de este programa de educación ambiental basado en 

el paradigma de los siete saberes para la educación del futuro de Edgar 

Morin, en el cambio de actitudes de los estudiantes de Ciencias 

Biológicas de  la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”. 

2. Jerarquizar las actitudes de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque 

generadas por la  aplicación de un Programa de Educación Ambiental 

basado en el paradigma de los siete saberes para la educación del futuro 

de Edgar Morín. 
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IIII..  MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  

2.1. Lugar de ejecución:  

 La presente investigación se desarrolló durante el 2007 - 2008, en la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz 

Gallo” de la Región Lambayeque. La muestra estuvo constituida por 128 

alumnos del I al X ciclo, perteneciente a una población estudiantil de 500 

alumnos matriculados en el Ciclo 2008-I (Figura1). 

 

 

       Fuente: Google. Earth (2010) 

FIGURA N° 1: Mapa donde se ubica la Facultad de Ciencias Biológicas dentro del 

campus universitario  

http://estudios.universia.net/peru/suborganismo/facultad-ciencias-biologicas-

5#estudios. 
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2. 2. Determinación del tamaño la muestra: 

El universo muestral conformado por todos los alumnos matriculados en 

el Ciclo 2008 – I del I al X ciclo de la Facultad de Ciencias Biológicas. La 

muestra estuvo constituida por ciento veintiocho alumnos de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”. 

 

Como la población es conocida (finita), el tamaño de muestra se 

calcula aplicando la fórmula para poblaciones finitas: 

                   Z²pqN_____ 

                 (N–1) E²+4pq 

                 n= 119 

         Donde: 

n = Tamaño de la muestra para estimar proporciones 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

N = Universo=500 

Z² = 1.962 ≈ 4 (seguridad o confianza del 95%)  

E = Error permitido (margen  de error máximo del 8% o 0.08). 

 

       Para este cálculo se tomaron las siguientes consideraciones: La 

confiabilidad es igual a 1-α, dónde la confiabilidad es de 0.9

estimador de varianza; es igual S² dando la varianza cuantitativa y PQ es la 

varianza cualitativa, P + Q es igual a 1. Considerando un 95% de nivel de 

confianza y un 8% de error (SÁNCHEZ Y REYES 2002). 

2.3. Recolección de datos: 

Para la ejecución de este proyecto de tesis se elaboró un programa de 

Educación Ambiental basado en los siete saberes de Edgar Morin que consta 

de 5 módulos y 13 temas y cada tema con su sesión de aprendizaje con su 

n 
= 
=
=
=
= 
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pre test “información” y post test (formato en Word-diapositivas y videos). 

 

Programa de Educación Ambiental Basado en los  Siete Saberes de 

Edgar Morin. 

1. Una educación que cure la ceguera del conocimiento.                                                            

2.  Una educación que garantice el conocimiento pertinente.                                                

3.  Enseñar la condición humana.                                                                                                   

4.  Enseñar la identidad terrenal.                                                                                                

5.  Enfrentar las incertidumbres.                                                                                               

6.  Enseñar la comprensión.                                                                                                         

7.  Ética del género humano.           

                                                                                                  

La metodología de recolección de datos:                                                                                                  

              En primer lugar se aplicó una prueba diagnóstica. A los 128 

alumnos del I al X ciclo. El módulo se aplicó a 128 alumnos de la 

Facultad de Ciencias Biológicas (12 alumnos aproximadamente por 

ciclo) a los cuales se les aplicó en primer lugar una prueba diagnóstica 

y un programa de educación ambiental basado en los siete saberes de 

Edgar Morin, teniendo como objetivos: valorar y jerarquizar los valores y 

las actitudes de los estudiantes respecto a la responsabilidad moral y 

ética sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Las sesiones de aprendizaje se enviaron mayormente en forma 

virtual para que el alumno o alumna tengan más tiempo para contestar 

correctamente.  

         El programa constó de 5 módulos con dos y tres temas 

respectivamente (dos primeros módulos), cada tema tuvo un Pre-test, 

información dada mediante sesiones de aprendizaje y luego un post-test, 

los cuales fueron enviados y luego recepcionados en forma virtual. Se 
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sometió a prueba la hipótesis; para la medición de las actitudes 

utilizando la escala de Likert: MD=Muy de acuerdo, DA=De Acuerdo, 

NAD=Ni en Acuerdo ni en Desacuerdo, ED=En Desacuerdo y MED= Muy 

En Desacuerdo). Con calificaciones que variaron de 1 a 5.  

 

      Los cinco módulos constaron de los siguientes temas: 

MODULO I:  

INTRODUCCIÓN AL CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1. Perspectivas de la Educación  Ambiental y Valores. 

2. Comprensión Ambiental: “Necesidad crucial de los humanos”. 

 

MÓDULO II:  

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL PARADIGMA DE LOS 7 SABERES  

3. Paradigma de los siete saberes de EDGAR MORIN. para la 

Educación del futuro. 

4. Capacidades, Habilidades y actitudes a desarrollar por la educación 

ambiental. 

5. La educación Ambiental en la educación intercultural. 

 

MÓDULO III:  

VALORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

6. Desastres y emergencias en el medio ambiente. 

7. La valoración de la diversidad  integrada, reconocer  el valor de la 

diversidad en la naturaleza. 

 

MÓDULO IV:  

EDUCACION AMBIENTAL HACIA EL DESARROLLO 

8. Educación Ambiental  hacia el desarrollo sostenible. 

9. La interrelación  ambiente  global, local, individuo-cosmos. 

10. El medio ambiente en la política: Legislación ambiental 
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11. La trasformación de la crisis en oportunidad: Economía ambiental. 

 

MÓDULO V:  

       ¿QUÉ HACER POR EL MEDIO AMBIENTE? 

12. Gestión de recursos naturales. 

13. Cultura ambiental y ética ambiental futura. 

2.4. ANÁLISIS DE DATOS: 

Se generó bases de datos en Microsoft Excel para cada Módulo y se 

efectuó el procesamiento en el programa estadístico SPSS versión 15 y 

Minitab versión 15.  

Se efectuó un análisis de la validez y de fiabilidad del instrumento (Alfa 

de Cronbach), así como un análisis factorial de los datos usada para 

explicar la variabilidad entre las variables observadas en términos de un 

número menor de variables no observadas llamadas factores. 
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III. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de acuerdo a los objetivos 

trazados en esta investigación: 

3.1. Análisis de Fiabilidad del Instrumento 

      3.1.1. Análisis de Fiabilidad del Instrumento: Módulo I 

En el Cuadro 1, se muestra el resumen del procesamiento de los casos, con 

un 65% de casos validos.  

 
Cuadro 1: Resumen del procesamiento de los casos para el Módulo I 

      
      a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

El Análisis de Fiabilidad del Primer Módulo, obtuvo  una  escala  de  

buena  fiabilidad, siendo su Alfa de Cronbach de 0.689, de un máximo de 1.0, 

por lo que este instrumento se puede usar en otros estudios. (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2: Análisis de Fiabilidad para el Módulo I. 

 
 

 

 

 

 

En el Cuadro 3, se muestra la media y la desviación típica, para cada 

tema y pregunta, observándose que el mayor promedio de 4.68 se obtuvo 

con el tema 1_pregunta 3, donde los encuestados ponen más énfasis en que 

la educación ambiental debe hacer hincapié, desde su concepción integral en 

 N % 
Casos                Válidos  
                          Excluidos          a 
                          Total   

168 
  88 
256 

65,60 
34,40 

        100,00 

 
 
 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 

los 
elementos  
tipificados 

 
 
 
 

N de 
elementos  

0,681 0,689 20 
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los aspectos ambientales, sociales y económicos. Mientras que la menor 

calificación promedio con 3.70, la obtuvo el Tema 2_pregunta 3, referida a 

que la explicación intelectual u objetiva de las cosas materiales es suficiente 

para la comprensión humana, pero que tiene baja calificación en los 

encuestados por la falta de objetividad en la educación ambiental actual. Se 

observa además una mayor variabilidad de respuestas en las respuestas al 

tema 2_pregunta 3. 

 

Cuadro 3: Estadísticos de los Elementos para el Módulo I. 

 

El Cuadro 4, se presenta los estadísticos de la escala total, 

obteniéndose una media de 85.80, una varianza de 20.099, una desviación 

típica de 4.483, trabajado con 20 elementos. 

 
 

 Media  Desviación típica N  
Tema 1_Pre1 
Tema 1_Pre2 
Tema 1_Pre3 
Tema 1_Pre4 
Tema 1_Pre5 
Tema 1_Pre6 
Tema 1_Pre7 
Tema 1_Pre8 
Tema 1_Pre9 
Tema 1_Pre10 
Tema 2_Pre1 
Tema 2_Pre2 
Tema 2_Pre3 
Tema 2_Pre4 
Tema 2_Pre5 
Tema 2_Pre6 
Tema 2_Pre7 
Tema 2_Pre8 
Tema 2_Pre9 
Tema 2_Pre10 

4,32 
4,29 
4,68 
4,34 
4,49 
4,13 
4,19 
4,11 
4,31 
4,22 
4,42 
4.04 
3,70 
4,31 
4,32 
4,48 
4,35 
4,20 
4,27 
4,65 

0,517 
0,517 
0,466 
0,534 
0,501 
0,515 
0,489 
0,465 
0,464 
0,594 
0,563 
0,757 

           1,082 
0,683 
0,601 
0,638 
0,579 
0,550 
0,586 
0,489 

168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
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Cuadro 4: Estadísticos de la Escala Total para el Módulo I. 

 
 

 

En el Cuadro 5, se presenta el ANAVA con la prueba de no aditividad 

de TUKEY (0.05) cuyo p-valor (Sig.) es prácticamente nulo. Esto significa que 

se puede asegurar al 99.9% que no todos los elementos de la escala tienen 

la misma medida.  
 
Cuadro 5: ANAVA con la Prueba de no Aditividad de Tukey (0.05) para el Módulo I. 

Media global = 4,29 
a. Estimación de Tukey de la potencia a la que es necesario elevar las observaciones para conseguir la 

aditividad = 4,248.  
 

En el Cuadro 6, se observa el Cuadrado de Hotelling, cuyo valor–p 

(0.000) es prácticamente nulo. Esto significa que se puede asegurar al 99.9% 

la igualdad multidimensional de las medias. 
  

Cuadro 6: Prueba de T cuadrado de Hotelling para el Módulo I. 

T-cuadrado 
de  Hotelling 

 
F  

 
gl 1 

 
gl 2 

 
Sig. 

453,606 21,301 19 149 ,000 
 
 

3.1.2. Análisis de Fiabilidad del Instrumento: Módulo II 

En el Cuadro 7, se muestra el resumen del procesamiento de los 

casos, con un 39.8% de casos validos.  

 

Media  Varianza  Desviación típica N de elementos 
85,80 20,099 4,483 20 

 Suma de 
cuadrados 

 
gl 

Media  
cuadrática 

 
F  

 
Sig. 

Inter-personas 
Intra-personas  Inter-elementos 
                         Residual      No aditividad 

                                    Equilibrio  
                              Total  

                         Total  
Total  

167,826 
149,439 
    4,278a 

1012,533 
1016,811 
1166,250 
1334,076 

 167 
  19 
    1 
3172 
3173 
3192 
3359 

1,005 
7,865 
4,278 
  ,319 
  ,320 
  ,365 
  ,397 

409,011 
  13,401 

,000 
,000 
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Cuadro 7: Resumen del Procesamiento de los casos para el Módulo II. 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 

El Análisis de Fiabilidad del Segundo Módulo, obtuvo una  escala  de  

buena  fiabilidad, con un Alfa de Cronbach de 0.899, de un máximo de 1.0, por 

lo que este instrumento se puede usar en otros estudios (Cuadro 8). 
 
              Cuadro 8: Análisis de Fiabilidad para el Módulo II. 

 
 
 
 

Alfa de 
Cronbach  

Alfa de 
Cronbach 
basada en 

los  
elementos  
tipificados  

 
 
 
 

N de 
elementos  

0,884 0,899 30 
 

En el Cuadro 9, se muestra la calificación media y la desviación típica, 

para cada tema y pregunta, observándose que el mayor promedio de 4.69 se 

obtuvo con el tema 1_pregunta 6, donde considera que la educación 

ambiental es la “fuerza del futuro”. Mientras que la menor calificación 

promedio con 3.72, la obtuvo el Tema 1_pregunta 1, donde considera que 

este paradigma es un patrón o modelo de la educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N  % 
Casos              Válidos 
                        Excluidos         a 
                        Total  

102 
154 
256 

39,8 
60,2 

          100,0 
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Cuadro 9: Estadísticos de los Elementos para el Módulo II. 

 
 

En el Cuadro 10, se presenta los estadísticos de la escala total, 

obteniéndose una media de 128.64, una varianza de 118.728, una desviación 

típica de 10.896, trabajado  con 30 elementos. 

 
Cuadro 10: Estadísticos de la Escala Total para el Módulo II.  

   
    

 Media  Desviación típica  N  
Tema1_pre1  
Tema1_pre2 
Tema1_pre3  
Tema1_pre4 
Tema1_pre5  
Tema1_pre6 
Tema1_pre7  
Tema1_pre8 
Tema1_pre9  
Tema1_pre10 
Tema2_pre1  
Tema2_pre2 
Tema2_pre3  
Tema2_pre4 
Tema2_pre5  
Tema2_pre6 
Tema2_pre7  
Tema2_pre8 
Tema2_pre9  
Tema2_pre10 
Tema3_pre1  
Tema3_pre2 
Tema3_pre3  
Tema3_pre4 
Tema3_pre5 
Tema3_pre6 
Tema3_pre7 
Tema3_pre8  
Tema3_pre9 
Tema3_pre10  

3,72 
3,97 
4,24 
4,37 
4,51 
4,69 
4,38 
4,16 
4,31 
4,36 
4,37 
4,14 
4,25 
4,12 
4,17 
4,05 
4,21 
4,29 
4,14 
4,50 
4,28 
4,45 
4,28 
4,50 
4,35 
4,27 
4,26 
4,31 
4,49 
4,49 

            1,345 
0,969 
0,786 
0,674 
0,700 
0,526 
0,821 
0,829 
0,820 
0,728 
0,659 
0,771 
0,710 
0,871 
0,732 
0,788 
0,762 
0,739 
0,821 
0,576 
0,763 
0,654 
0,723 
0,540 
0,713 
0,773 
0,628 
0,717 
0,576 
0,576 

102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 

Media  Varianza  Desviación típica  N de elementos 
128,64 118,728 10,896 30 
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En el Cuadro 11, se presenta la prueba de no aditividad de Tukey cuyo p-

valor (Sig.) es prácticamente nulo. Esto significa que se puede asegurar al 

99.9% que no todos los elementos de la escala tienen la misma medida. 

 
Cuadro 11: ANAVA con la prueba de no Aditividad de Tukey para el Módulo II. 

Media global = 4,29 
a. Estimación de Tukey de la potencia a la que es necesario elevar las observaciones para conseguir la 

actividad = 1,327 
 
 
En el Cuadro 12 se observa la prueba de T Cuadrado de Hotelling, 

cuyo valor–p (Sig.) es prácticamente nulo. Esto significa que se puede 

asegurar al 99.9% la igualdad multidimensional de las medias. 
  

Cuadro 12: Prueba de T cuadrado de Hotelling para el Módulo II. 

 
 
3.1.3. Análisis de la Fiabilidad del Instrumento: Módulo III  

En el Cuadro 13, se muestra el resumen del procesamiento de los 

casos, con un 28.5% de casos válidos.  

 
Cuadro 13: Resumen del Procesamiento de los casos para el Módulo III. 

 N  % 
Casos                Válidos  
                          Excluidos          a 
                          Total   

73 
           183 
           256 

          28,50 
          71,50 
        100,00 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 

 Suma de 
cuadrados 

 
gl 

Media  
cuadrática 

 
F  

 
Sig.  

Inter-personas 
Intra-personas  Inter-elementos 
                      Residual    No aditividad 

                                 Equilibrio  
                           Total  

                         Total  
Total  

399,719 
106,519 

      0,081a 

1341,033 
1341,114 
1447,633 
1847,353 

  101 
    29 
     1 
2928 
2929 
2958 
3059 

3,958 
3,673 
  0,081 
  0,458 
  0,458 
  0,489 
  0,604 

 
217,655 
 0 ,176 

 
0,000 
0,675 

T-cuadrado 
de Hotelling 

 
F  

 
gl1 

 
gl2 

 
Sig. 

274,865 6,851 29 73 ,000 
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En el Cuadro 14, se muestra los Estadísticos de Fiabilidad para este 

Módulo, obteniéndose un valor de α=746, que corresponde a una  buena  

fiabilidad, de un máximo de 1.0, por lo que este instrumento se puede usar 

en otros estudios. 

 
Cuadro 14: Estadísticos de Fiabilidad para el Módulo III. 

 
 
 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 

los 
elementos  
tipificados 

 
 
 
 

N de 
elementos  

0,632 0,746 20 
 

En el Cuadro 15, se muestra la media y la desviación típica, para cada 

tema y pregunta, observándose que el mayor promedio de 4.60 se obtuvo 

con el tema 2_pregunta 7, donde los encuestados consideran que la 

conservación de los bosques permite mejoras a nivel social, económico y 

ambiental. Mientras que la menor calificación promedio con 3.16, la obtuvo el 

Tema 2_pregunta 5, donde en tiempo de veda no se puede extraer árboles y 

en la actualidad los recursos extraídos de la naturaleza son repuestos en su 

gran mayoría mediante la reforestación, tratamientos de aguas.  
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Cuadro15: Estadísticos de los Elementos para el Módulo III. 

 Media  Desviación típica N  
Tema 1_Pre1 
Tema 1_Pre2 
Tema 1_Pre3 
Tema 1_Pre4 
Tema 1_Pre5 
Tema 1_Pre6 
Tema 1_Pre7 
Tema 1_Pre8 
Tema 1_Pre9 
Tema 1_Pre10 
Tema 2_Pre1 
Tema 2_Pre2 
Tema 2_Pre3 
Tema 2_Pre4 
Tema 2_Pre5 
Tema 2_Pre6 
Tema 2_Pre7 
Tema 2_Pre8 
Tema 2_Pre9 
Tema 2_Pre10 

3,92 
4,27 
4,48 
4,26 
4,30 
3,36 
3,77 
4,36 
3,73 
4,60 
4,03 
4,34 
3,14 
3,85 
3,16 
4,10 
4,60 
4,22 
4,29 
4,66 

1,422 
  ,629 
  ,669 
  ,602 
  ,660 
1,584 
1,275 
  ,752 
1,017 
  ,520 
  ,971 
  ,650 
1,378 
1,151 
1,323 
  ,730 
  ,520 
  ,932 
  ,697 
  ,478 

73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 

 

En el Cuadro 16, se observa el estadístico de escala para el modulo 

III, donde la media es 81.42, una varianza de 46.053, y una desviación típica 

de 6.786, calculados con 20 elementos. 

 
Cuadro16: Estadístico de la Escala para el Módulo III. 

 
 

En el Cuadro 17, se presenta el ANAVA, con el estadístico de 

Friedman y la prueba de no aditividad de Tukey cuyo p-valor (Sig.) es 

prácticamente nulo. Esto significa que se puede asegurar al 99.9% que no 

todos los elementos de la escala tienen la misma medida.  

 

 

 

Media  Varianza  Desviación típica N de elementos 
81,42 46,053 6,786 20 
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Cuadro 17: ANAVA con la Prueba de no Aditividad de Tukey para el Módulo III. 

 Suma de 
cuadrados 

 
gl  

Media 
cuadrática 

 
F  

 
Sig. 

Inter-personas 
Intra-personas  Inter-elementos 
                         Residual       No aditividad 

                           Equilibrio  
                    Total  

                         Total  
Total 

165,792 
286,318 

   19,667a 

 1138,815 
 1158,482 
 1444,800 
 1610,592 

   72 
   19 
    1 
1367 
1368 
1387 
1459 

  2,303 
15,069 
19,667 

       0,883 
   0,847 
  1,042 
  1,104 

 
274,9 
23,61 

 
,000 
,000 

     Media global = 4,07 
a. Estimación de Tukey de la potencia a la que es necesario elevar las observaciones para conseguir la 

aditividad = 4,166. 
 

En el Cuadro 18, se observa el Cuadrado de Hotelling, cuyo valor–p 

(Sig.) es prácticamente nulo. Esto significa que se puede asegurar al 99.9% 

la igualdad multidimensional de las medias. 

 
Cuadro18: Prueba de T cuadrado de Hotelling para el Módulo III. 

 
 

3.1.4.   Análisis de Fiabilidad del Instrumento: Módulo IV 

En el Cuadro 19, muestra el resumen del procesamiento de los casos, 

se encontró que el 21.1% de los casos fueron válidos.  

 
Cuadro 19: Resumen del Procesamiento de los casos para el Módulo IV. 

 N % 
Casos         Válidos  
                  Excluidos          a 
                  Total   

  54 
202 
256 

  21,10 
  78,90 
100,00 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 

Respecto a la escala, se encontró que ésta tuvo una buena fiabilidad, 

con un Alfa de Cronbach de 0.881, de un máximo de 1.0, por lo que este 

instrumento se puede usar en otros estudios (Cuadro 20). 

T-cuadrado 
de Hotelling 

 
F  

 
gl1 

 
gl2 

 
Sig. 

432,695 17,080 19 54 ,000 
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Cuadro 20: Estadístico de Fiabilidad para el Módulo IV. 

 
 
 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 

los 
elementos  
tipificados 

 
 
 
 

N de 
elementos 

0,853 0,881 40 
 

En el Cuadro 21, se muestra la media y la desviación típica, para cada 

tema y pregunta, observándose que el mayor promedio de calificación de 

4.61 le correspondió al tema 1_pregunta 1 .Mientras que la menor calificación 

promedio con 3.30, la obtuvo el Tema 1_pregunta 4.  
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Cuadro 21: Estadísticos de los Elementos para el Módulo IV. 

 Media  Desviación típica N  
Tema1_pre1  
Tema1_pre2 
Tema1_pre3  
Tema1_pre4 
Tema1_pre5  
Tema1_pre6 
Tema1_pre7  
Tema1_pre8 
Tema1_pre9  
Tema1_pre10 
Tema2_pre1  
Tema2_pre2 
Tema2_pre3  
Tema2_pre4 
Tema2_pre5  
Tema2_pre6 
Tema2_pre7  
Tema2_pre8 
Tema2_pre9  
Tema2_pre10 
Tema3_pre1  
Tema3_pre2 
Tema3_pre3  
Tema3_pre4 
Tema3_pre5 
Tema3_pre6 
Tema3_pre7 
Tema3_pre8  
Tema3_pre9 
Tema3_pre10  
Tema4_pre1  
Tema4_pre2 
Tema4_pre3  
Tema4_pre4 
Tema4_pre5 
Tema4_pre6 
Tema4_pre7 
Tema4_pre8  
Tema4_pre9 
Tema4_pre10 

4,61 
3,59 
4,06 
3,30 
4,33 
4,43 
4,43 
4,44 
3,72 
4,35 
3,41 
4,17 
4,15 
3,94 
4,15 
3,94 
4,07 
4,00 
4,19 
4,15 
4,54 
4,37 
4,15 
3,91 
4,20 
4,35 
3,70 
3,98 
4,19 
4,33 
4,09 
3,76 
4,09 
4,39 
3,98 
4,04 
3,94 
4,31 
4,35 
4,50 

,492 
1,055 
,763 
1,002 
,514 
,690 
,633 
,538 
1,017 
,482 
1,158 
,505 
,627 
,787 
,627 
,878 
,749 
,614 
,646 
,656 
,503 
,623 
,711 
,957 
,877 
,555 
,903 
,714 
,803 
,644 
,875 
1,045 
,875 
,564 
,765 
,776 
,811 
,469 
,731 
,541 

54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 

 

En el Cuadro 22, se muestra los estadísticos, mostrando una media de 

164.6111, una varianza de 133.752 y una desviación típica de 11.56510.                                                                                   
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   Cuadro 22: Estadísticos de Escala para el Módulo IV. 

Media  Varianza  Desviación típica N de elementos 
164,6111 133,752 11,56510 40 

 

En el Cuadro 23, presenta el Cuadro ANAVA, con el estadístico de 

Friedman y la prueba de no aditividad de Tukey cuyo p-valor es 0.000, 

significando que se puede asegurar al 99.9% que no todos los elementos de 

la escala tienen la misma medida. 

Cuadro 23: ANAVA con la Prueba de no Aditividad de Tukey (0.05) para el Módulo IV. 

Media global = 4,1153 
 

a. Eliminación de Tukey de la potencia a la que es necesario elevar las observaciones para conseguir la 
aditividad = 1,421. 

 

En el Cuadro 24, se observa la prueba de T Cuadrado de Hotelling, 

cuyo valor–p es 0.000.  

Cuadro 24: Prueba de T cuadrado de Hotelling para el Módulo IV. 

 

 

3.1.5. Análisis de Fiabilidad del Instrumento: Módulo V 

En el Cuadro 25, se muestra el resumen del procesamiento de los 

casos evaluados. 

 Suma de 
cuadrados 

 
gl  

Media 
cuadrática 

 
F  

 
Sig. 

Inter-personas 
Intra-personas  Inter-elementos 
                         Residual        No aditividad 

                                    Equilibrio  
                             Total  

                         Total  
Total 

  177,221 
  185,129 

       0,159a 

1017,787 
1017,946 
1203,075 
1380,296 

   53 
   39 
    1 
2066 
2067 
2106 
2159 

3,344 
4,747 
 0,159 
  0,493 
  0,492 
  0,571 
  0,639 

 
324,1 
 0,322 

 
,000 
,570 

T-cuadrado 
de Hotelling 

 
F  

 
gl1 

 
gl2 

 
Sig. 

690,953 5,014 39 15 ,001 
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Cuadro 25: Resumen del Procesamiento de los casos para el Módulo V. 

 N  % 
Casos            Válidos  
                      Excluidos          a 
                      Total   

  58 
198 
256 

  22,70 
  77,30 
100,00 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 
 
 

      El análisis de Fiabilidad del Quinto Módulo, arrojó una escala de  

buena  fiabilidad, siendo su Alfa de Cronbach de 0.738, de un máximo de 1.0, 

por lo que este instrumento se puede usar en otros estudios (Cuadro 26). 

 

Cuadro 26: Estadísticos de Fiabilidad para el Módulo V. 

 
 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 27, se muestra los estadísticos de los elementos, para 

cada tema y pregunta, observándose que el mayor promedio de 4.46 se 

obtuvo con el tema 2_pregunta 8 .Mientras que la menor calificación 

promedio con 3.90, la obtuvo el Tema 1_pregunta 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 

los 
elementos  
tipificados 

 
 
 
 

N de 
elementos 

0,721 0,738 28 
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Cuadro 27: Estadísticos de los elementos para el Módulo V. 

 Media  Desviación típica N  
Tema 1_Pre1 
Tema 1_Pre2 
Tema 1_Pre3 
Tema 1_Pre4 
Tema 1_Pre5 
Tema 1_Pre6 
Tema 1_Pre7 
Tema 1_Pre8 
Tema 1_Pre9 
Tema 1_Pre10 
Tema 2_Pre1 
Tema 2_Pre2 
Tema 2_Pre3 
Tema 2_Pre4 
Tema 2_Pre5 
Tema 2_Pre6 
Tema 2_Pre7 
Tema 2_Pre8 
Tema 2_Pre9 
Tema 2_Pre10 

4,53 
4,37 
4,24 
4,24 
4,41 
4,32 
4,32 
4,05 
4,20 
3,90 
4,27 
4,05 
4,00 
4,14 
4,24 
4,19 
4,19 
4,46 
4,37 
4,31 

0,537 
0,522 
0,795 
0,652 
0,646 
0,600 
0,706 
0,775 
0,581 
0,803 
0,665 
0,918 
0,928 
0,730 
0,751 
0,776 
0,991 
0,502 
0,667 
0,701 

59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 

 

En el Cuadro 28, se muestra los estadísticos de escala, mostrando una 

media de 84.81034, una varianza de 61.076 y una desviación típica de 7.81508552. 
 

Cuadro 28: Estadísticos de la Escala para el Módulo V 

 

En el Cuadro 29, se presenta el ANAVA, con el estadístico de 

Friedman y la prueba de no aditividad de Tukey cuyo p-valor (Sig.) es 

prácticamente nulo. Esto significa que se puede asegurar al 99.9% que no 

todos los elementos de la escala tienen la misma medida.  
 

 

 

 

Media  Varianza  Desviación típica N de elementos 
84,81034 61,076 7,81508552 28 
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Cuadro 29: ANAVA con la prueba de no Aditividad de Tukey (0.05) para el Módulo V. 

 
   Media global = 3,0289409 

a. Eliminación de Tukey de la potencia a la que es necesario elevar las observaciones para conseguir la 
aditividad = 1,245. 
 
 

En el Cuadro 30, se observa la prueba de T Cuadrado de Hotelling, 

cuyo valor–p (Sig.) es 0.013. Esto significa que se puede asegurar al 95% la 

igualdad  multidimensional de las medias. 

 
Cuadro 30: Prueba de T cuadrado de Hotelling para el Módulo V. 

T-cuadrado 
de Hotelling 

 
F  

 
gl1 

 
gl2 

 
Sig. 

63,468 2,304 19 40 0,013 
 

 

3.2. Análisis Factorial  

3.2.1. Análisis Factorial: Módulo I 

          En este módulo se consideró 20 preguntas para la valoración, pero 

eso fue a priori, para ver si esas 20 preguntas o variables originales se 

mantuvieron tras la valoración de los estudiantes de la muestra, por lo que 

se recurrió al análisis factorial, pero previamente es necesario analizar la 

idoneidad estadística utilizando para ello la prueba de esfericidad de 

Bartlett y la medida de Kaiser-Meyer-Olkin.   

 Concretamente, el test de esfericidad de Bartlett que permite 

contrastar la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz 

identidad, cuya aceptación implicaría el replanteamiento de la utilización 

del análisis de componentes principales. Por su parte, la medida de 

 Suma de 
cuadrados 

 
gl  

Media 
cuadrática 

 
F  

 
Sig. 

Inter-personas 
Intra-personas  Inter-elementos 
                         Residual        No aditividad 

                                 Equilibrio  
                          Total  

                         Total  
Total 

  124,332 
5987,933 

       2,999a  
  934,376 
  937,375 
6925,307 
7049,640 

   57 
   27 
    1 
1538 
1539 
1566 
1623 

   2,181 
221,775 
   2,999 
    0,608 
     0,609 
   4,422 
   4,344 

 
1354,03 
   4,936 

 
,000 
,026 
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adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (o índice KMO) es útil para comparar 

los valores de los coeficientes de correlación observados con los 

coeficientes de correlación parcial, de tal forma que valores pequeños 

indican que el análisis de componentes principales no es aconsejable. 

George, D & Mallery, P. (1995), recomiendan como límite de aceptación 

de este índice KMO valores superiores al 0,5. El análisis factorial para el 

módulo I, encontró que el valor de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) es 0.767, 

valor relativamente alto, por lo tanto se justifica la aplicación del análisis 

factorial (Cuadro 31). 

 

Cuadro31: KMO y Prueba de Bartlett para el Módulo I. 

 
 
 

 

 

 

 

La aplicación del análisis factorial a las preguntas de este módulo, 

reduce las 20 variables originales a solo 5 nuevas variables llamadas 

componentes o factores y que explican el 67.269 % de la varianza total. La 

significación es 0 (P-valor), así que para cualquier nivel de significación, se 

rechaza la hipótesis nula (Ho: matriz de correlaciones es la identidad o 

determinante de la matriz de correlaciones es 1) y, por lo tanto, las variables 

están correlacionadas y tienen sentido hacer el análisis factorial.  

En el Gráfico 1 ó Gráfico de sedimentación de los valores propios, 

permite ver la importancia de cada uno de los componentes o factores, se 

muestra que existen 5 componentes o factores (autovalores mayores de 1), 

que son los que explican gran parte de la variabilidad total. Resultados que 

indican que para explicar el presente trabajo en el Módulo I, se necesitan 

Medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin 
 
Prueba de esfericidad                  Chi-cuadrado 
de Bartlett                                    aproximado 
                                                    gl 
 
                                                    Sig.  

 
    0,767 

 
813,573 

 
          190 
 

      ,000 
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sólo 5 nuevas variables, componentes o factores ya que en las 20 variables 

originales existe información redundante.  

 

 

Gráfico 1: Gráfico de Sedimentación para determinar en número de factores para el 

Módulo. 

 

En el Cuadro 32, se muestra los resultados del análisis multivariado, 

que indican que los dos primeros componentes o nuevas variables (CP1 y 

CP2) involucran el 35.547 % de la variación total.  

 

El primer componente (PC1) ó Factor 1, está relacionado al 

componente IDEOLOGIA CRÍTICA AL DETERIORO DEL MEDIO 

AMBIENTE, por tener valores altos en la magnitud en PC1 (números en color 

azul) en las respuestas a las preguntas: Tema 1_Pregunta 2 (¿La necesidad 

de abordar la problemática Ambiental requiere de una perspectiva que 

involucre la crítica de estos distintos saberes del paradigma de la educación 

del futuro para el desarrollo del conocimiento humano y la creación de 

alternativas?), Tema 1_Pregunta 5 (¿Los objetivos de un programa de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



30 
 

Educación ambiental persigue que el alumnado Universitario tenga 

conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, capacidad de evaluación y 

participación para la protección y conservación de su entorno), Tema 

1_Pregunta 9 (¿Te gustaría conocer la perspectiva ideología crítica sobre el 

ambiente?), Tema 2_Pregunta 3 (La meta de la Educación Ambiental es: 

lograr que la población mundial tenga conciencia del ambiente y se interese 

por él y por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos 

aptitudes, actitudes, motivación y deseo necesarios para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y 

para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo y Tema 2_ Pregunta 

8 (Las perspectivas de la Educación Ambiental solamente son la 

epistemología, sistémica y compleja y la ideológica y critica). Mientras que 

PC2 ó Factor 2, está relacionada a OBLIGACIONES A PROTEGER EL 

MEDIO AMBIENTE, aplicando el principio de el contaminador paga, por tener 

valores altos en la magnitud en PC2 (números en color rojo) en las 

respuestas a las preguntas: Tema 2_ Pregunta 4 (Si alumno Universitario 

toma conciencia de la situación actual del ambiente, disminuiría el nivel de 

deterioro del mismo), Tema 2_Pregunta 5 (Solo el estudiante universitario 

tomara conciencia de su comportamiento si la FCCBB, aplicaría medidas 

duras), Tema 2_Pregunta 9 (Las perspectivas ambientales actuales son: el 

agua envasada, Ecociudades y lombrices trabajando), Tema 2_Pregunta 10 

(A veces los seres humanos se limitan a saber que mientras están vivos, solo 

necesitan respirar, tomar agua, comer y tener a disposición los espacios que 

nos ofrece la naturaleza).  

 

Mientras que el factor 3, ó PC3, se refiere a EDUCACION 

AMBIENTAL, por tener valores altos en la magnitud en PC3 (números en 

color verde) en las respuestas a las preguntas: Tema 1_Pregunta 6 (¿La 

Educación Ambiental debe constituir un proceso permanente, prolongado a lo 

largo de toda la vida debe por tanto estar presente en todas las etapas, 
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niveles, modalidades y regímenes de enseñanza?) y Tema1_Pregunta 

7(¿Los valores, actitudes y conductas de crecimiento personal ayudaran a 

comprender nuestro entorno?), lo que indica que de urgencia la educación 

ambiental en escuelas, colegios y universidades y otros, con programas de 

educación ambiental de sostenibilidad. 

 

El factor 4 ó PC4, está relacionada a la VALORACIÓN ECONÓMICA 

del deterioro ambiental (números en color violeta). Mientras que el PC5, se 

refiere al CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y PATRIMONIO 

CULTURAL (números en color celeste), por lo que se debe priorizar 

programas de ecoturismo vivencial. 
 
 

Cuadro32: Varianza Total Explicada para el Módulo I. 

       Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

 
 

En el Cuadro 33, se muestran las puntuaciones para los primeros 8 

 
 
Componente  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

 
Total  

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

 
Total 

% de la 
varianza  

% 
acumulado  

 
Total  

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

3,831 
3,278 
1,404 
1,157 
1,036 
,974 
,907 
,866 
,818 
,783 
,673 
,651 
,612 
,588 
,519 
,495 
,445 
,358 
,315 
,290 

19,156 
16,391 
7,022 
5,787 
5,179 
4,871 
4,534 
4,328 
4,091 
3,914 
3,365 
3,257 
3,059 
2,939 
2,595 
2,475 
2,223 
1,791 
1,574 
1,449 

19,156 
35,547 
42,570 
48,357 
53,536 
58,407 
62,942 
67,269 
71,360 
75,274 
78,639 
81,896 
84,955 
87,894 
90,488 
92,963 
95,186 
96,977 
98,551 
100,000 

3,831 
3,278 
1,404 
1,157 
1,036 

19,156 
16,391 
7,022 
5,787 
5,179 

19,156 
35,547 
42,570 
48,357 
53,536 

3,739 
1,974 
1,913 
1,589 
1,492 

18,697 
9,869 
9,565 
7,943 
7,462 

18,697 
28,567 
38,132 
46,074 
53,536 
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componentes (PC1 a PC8), que por su mayor magnitud (valores absolutos) y 

según la características de las variables (Tema_Preg) sirvieron para dar el 

nombre a las nuevas variables, en este módulo solo se consideraron a las 5 

primeros componentes, por tener autovalores mayores que 1. 
 

Cuadro 33. Puntuaciones para cada componente para el Módulo I. 

Variable        PC1     PC2     PC3     PC4     PC5     PC6     PC7     PC8 

Tema1_Pre1    0,262  -0,137  -0,207  -0,159   0,157  -0,038  -0,109  -0,222 

Tema1_Pre2   -0,300  -0,138   0,067  -0,281   0,211  -0,017   0,340  -0,055 

Tema1_Pre3    0,043  -0,223   0,043   0,470  -0,057   0,441   0,399  -0,389 

Tema1_Pre4   -0,041  -0,234  -0,132  -0,305   0,595  -0,053   0,158  -0,120 

Tema1_Pre5   -0,384  -0,043   0,087  -0,006  -0,156   0,008   0,191  -0,064 

Tema1_Pre6    0,201  -0,096   0,505   0,141   0,113  -0,166  -0,071   0,112 

Tema1_Pre7   -0,181  -0,110   0,486  -0,204   0,056   0,210  -0,411  -0,272 

Tema1_Pre8   -0,220  -0,222  -0,156   0,332   0,172  -0,281  -0,078   0,094 

Tema1_Pre9   -0,374  -0,094  -0,005  -0,147  -0,051   0,137   0,032   0,101 

Tema1_Pre10   0,085  -0,289  -0,146   0,217   0,098  -0,485  -0,024  -0,221 

Tema2_Pre1   -0,094  -0,216  -0,347  -0,309  -0,330   0,011  -0,131  -0,333 

Tema2_Pre2    0,280  -0,188  -0,064  -0,292  -0,278   0,079   0,165  -0,052 

Tema2_Pre3    0,381  -0,139  -0,045  -0,012   0,021   0,225   0,161   0,036 

Tema2_Pre4    0,135  -0,351   0,263  -0,183  -0,192   0,051  -0,092   0,142 

Tema2_Pre5   -0,092  -0,313  -0,102  -0,071  -0,346  -0,200   0,085   0,474 

Tema2_Pre6    0,008  -0,289  -0,116  -0,018   0,340   0,343  -0,311   0,321 

Tema2_Pre7   -0,122  -0,255  -0,266   0,321  -0,060   0,332  -0,322   0,100 

Tema2_Pre8    0,335  -0,141   0,064  -0,054   0,062   0,018   0,184   0,217 

Tema2_Pre9    0,048  -0,321   0,200   0,090  -0,156  -0,262  -0,211  -0,301 

Tema2_Pre10  -0,179  -0,313   0,233   0,083   0,017  -0,006   0,324   0,112 

 

En el Gráfico 2, se muestra el dendograma y se puede comprobar, por 

ejemplo, que la observación más distante al resto es la  pregunta Tema2_Pre1 

(Línea Morada), ya que es la última (mayor distancia) en incorporarse al 

cluster final, seguida de la Pregunta Tema1_Pre3 (Línea Azul). Por el 

contrario, las observaciones más cercanas entre sí son el  Tema 2_Pre3 y 

Tema 2_Preg8 (Líneas ro jas) , que forman el primer grupo (distancia 

más próxima a 0), y Tema 1_Pre5y Tema 1_Preg9 ( l íneas verdes) 

que forman el segundo grupo. 
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Gráfico 2: Dendograma, vinculación del promedio y coeficiente de relación de distancia para 

el Módulo I. 

 
En el Gráfico 3, se ubica a cada uno de los tratamientos o respuestas 

en las coordenadas de las dos primeras componentes, se nota la gran 

variabilidad en los alumnos evaluados, observándose gran dispersión, 

encontrándose ubicados en los distintos cuadrantes, mostrando diversidad 

de comportamiento o de respuestas a los tests, se observa que la mayoría de 

los tratamientos, están en el primer cuadrante, seguido de segundo 

cuadrante. 
 

 
Gráfico 3: Puntuaciones para los dos primeros componentes para los datos del 

Módulo I. 
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El Gráfico 4, se muestra las variables (temas-preguntas) en las 

coordenadas que corresponden a sus valores en los dos factores principales. 

Se observa que Tema 2_Pregunta 4 y Tema 2_Pregunta 9, destacan por el 

valor de su segundo factor, relacionadas con las “obligaciones al cuidado del 

medio ambiente”. Para el primer factor, relacionada con lo que denominamos 

“Ideología crítica al deterioro del ambiente”, se observa que variables tienen 

un componente positivo y cuales lo tienen negativo. En este primer factor 

destacan: Tema 1_Pregunta 9 y Tema 1_Pregunta 5. 
 

 
 

Gráfico 4: Ubicación de los temas en las coordenadas para el Módulo I. 
 

 

3.2.2. Análisis Factorial: Módulo II 

  En este módulo se consideró 30 preguntas o variables originales, pero 

eso fue a priori, para ver si esos 30 factores o preguntas se mantienen tras la 

valoración de los estudiantes de la muestra, se recurrió al análisis factorial. Al 

efectuar el mencionado análisis se encontró que el valor de KMO es 0.772 

(Cuadro 34), valor alto, por lo tanto se justifica la aplicación del análisis 

factorial, para indicar una buena adecuación muestral al análisis factorial. La 
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significación es 0, así que para cualquier nivel de significación, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho: matriz de correlaciones es la identidad o determinante de 

la matriz de correlaciones es 1) y, por lo tanto, las variables están 

correlacionadas y tienen sentido hacer el análisis factorial. 
 

Cuadro 34: KMO y Prueba de Bartlett para el Módulo II. 

 
 

El Gráfico 5, de sedimentación de componentes, permite visualizar la 

importancia de cada uno de los componentes o factores, se muestra que 

existen 8 componentes o factores (autovalores mayores de 1), que son los que 

explican gran parte de la variabilidad total. Resultados que indican que para 

explicar el presente Módulo, se necesitan sólo 8 nuevas variables, ya que en 

las variables originales existe información redundante. Las nuevas variables 

son: PC1 ó educación intercultural, PC2 ó paradigma de prevención, PC3 ó 

intercultural/rapidez de cambio, PC4 ó educación para el futuro, PC5 ó ética 

ambiental pertinente, PC6 ó capacidad de acción inmediata, PC7 ó valores 

detección de errores y PC8 ó educación del futuro sostenible.  
 

 

 

 

 

Medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin 
 
Prueba de esfericidad                  Chi-cuadrado 
de Bartlett                                    aproximado 
                                                     gl 
 
                                                     Sig.  

 
       0,772 

 
1308,676 

 
             435 
 

       ,000 
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                   Gráfico 5: Gráfico de Sedimentación para determinar en número de factores 

para el Módulo II. 
 

En el Gráfico 6, se muestra el dendograma, se nota que las 

observaciones más distantes, son: Tema1_Pre1, Tema2_Pre3 (Líneas rojas), 

Tema1_Pre2, Tema3_Pre8 (Líneas verdes), Tema1_Pre5 (Línea naranja), 

Tema1_Pre6 (Línea rosada) y Tema1_Pre9 (Línea morada) ya que son las 

últimas (mayor distancia) en incorporarse al cluster final. Por el contrario, las 

observaciones más cercanas entre sí son el  Tema 2_Pre4 y Tema 

3_Preg1 (Líneas azules) , que forman el primer grupo (distancia más 

próxima a 0), y Tema 1_Pre7 y las dos anter iores ( l íneas azules) , 

que forman el segundo grupo. 
 

 
Gráfico 6: Dendograma, vinculación del promedio y coeficiente de relación 

de distancia para el Módulo II. 
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En el Cuadro 35, se muestra los resultados del análisis multivariado, 

que indican que los dos primeros componentes o nuevas variables (CP1 y 

CP2) involucran el 35.233 % de la variación total. La aplicación del análisis 

factorial, redujo las 30 variables originales a solo 8 componentes, que 

explican el 63.401 % de la varianza total. 

 
Cuadro 35: Varianza total explicada para el Módulo II. 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

 

En el Cuadro 36, se muestran las puntuaciones para los primeros 8 

componentes (PC1 a PC8), que por su mayor magnitud (valores absolutos) y 

 
Compo 
nente  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

 
Total  

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

 
Total 

% de la 
varianza  

% 
acumulado  

 
Total  

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

8,233 
2,337 
1,895 
1,564 
1,432 
1,256 
1,204 
1,099 
1,081 
1,013 
0,878 
0,834 
0,737 
0,733 
0,717 
0,609 
0,530 
0,504 
0,497 
0,439 
0,380 
0,336 
0,330 
0,299 
0,249 
0,207 
0,175 
0,161 
0,141 
0,128 

27,443 
7,790 
6,316 
5,213 
4,774 
4,188 
4,015 
3,662 
3,602 
3,378 
2,927 
2,780 
2,456 
2,445 
2,391 
2,031 
1,765 
1,680 
1,656 
1,465 
1,268 
1,119 
1,099 
0,998 
0,832 
0,691 
0,584 
0,538 
0,469 
0,426 

27,443 
35,233 
41,550 
46,762 
51,537 
55,724 
59,739 
63,401 
67,003 
70,381 
73,308 
76,088 
78,544 
80,989 
83,380 
85,410 
87,175 
88,855 
90,511 
91,975 
93,243 
94,362 
95,461 
96,459 
97,291 
97,982 
98,566 
99,104 
99,574 
100,000 

8,233 
2,337 
1,895 
1,564 
1,432 
1,256 
1,204 
1,099 
1,081 
1,013 

 

27,443 
7,790 
6,316 
5,213 
4,774 
4,118 
4,015 
3,662 
3,602 
3,378 

 

27,443 
35,233 
41,550 
46,762 
51,537 
55,724 
59,739 
63,401 
67,003 
70,381 

2,704 
2,341 
2,285 
2,282 
2,273 
2,183 
2,142 
1,714 
1,683 
1,508 

 

9,013 
7,802 
7,615 
7,608 
7,577 
7,275 
7,141 
5,714 
5,609 
5,026 

9,013 
16,816 
24,431 
32,039 
39,616 
46,891 
54,032 
59,746 
65,355 
70,381 
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según la características de las variables (Tema_Preg) sirvieron para dar el 

nombre a las nuevas variables, en este módulo solo se consideraron a las 5 

primeros componentes, por tener autovalores mayores que 1. 

 
Cuadro 36: Puntuaciones para cada componente para el Módulo II. 

Variable        PC1     PC2     PC3     PC4     PC5     PC6     PC7     

PC8 

Tema1_Pre1    0,262  -0,137  -0,207  -0,159   0,157  -0,038  -0,109  -

0,222 

Tema1_Pre2   -0,300  -0,138   0,067  -0,281   0,211  -0,017   0,340  -

0,055 

Tema1_Pre3    0,043  -0,223   0,043   0,470  -0,057   0,441   0,399  -

0,389 

Tema1_Pre4   -0,041  -0,234  -0,132  -0,305   0,595  -0,053   0,158  -

0,120 

Tema1_Pre5   -0,384  -0,043   0,087  -0,006  -0,156   0,008   0,191  -

0,064 

Tema1_Pre6    0,201  -0,096   0,505   0,141   0,113  -0,166  -0,071   

0,112 

Tema1_Pre7   -0,181  -0,110   0,486  -0,204   0,056   0,210  -0,411  -

0,272 

Tema1_Pre8   -0,220  -0,222  -0,156   0,332   0,172  -0,281  -0,078   

0,094 

Tema1_Pre9   -0,374  -0,094  -0,005  -0,147  -0,051   0,137   0,032   

0,101 

Tema1_Pre10   0,085  -0,289  -0,146   0,217   0,098  -0,485  -0,024  -

0,221 

Tema2_Pre1   -0,094  -0,216  -0,347  -0,309  -0,330   0,011  -0,131  -

0,333 

Tema2_Pre2    0,280  -0,188  -0,064  -0,292  -0,278   0,079   0,165  -

0,052 

Tema2_Pre3    0,381  -0,139  -0,045  -0,012   0,021   0,225   0,161   

0,036 

Tema2_Pre4    0,135  -0,351   0,263  -0,183  -0,192   0,051  -0,092   

0,142 

Tema2_Pre5   -0,092  -0,313  -0,102  -0,071  -0,346  -0,200   0,085   

0,474 

Tema2_Pre6    0,008  -0,289  -0,116  -0,018   0,340   0,343  -0,311   

0,321 

Tema2_Pre7   -0,122  -0,255  -0,266   0,321  -0,060   0,332  -0,322   

0,100 

Tema2_Pre8    0,335  -0,141   0,064  -0,054   0,062   0,018   0,184   

0,217 

Tema2_Pre9    0,048  -0,321   0,200   0,090  -0,156  -0,262  -0,211  -

0,301 

Tema2_Pre10  -0,179  -0,313   0,233   0,083   0,017  -0,006   0,324   

0,112 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



39 
 

En el Gráfico 7, se ubica a cada uno de los tratamientos o respuestas, 

en las coordenadas de las dos primeras componentes, se nota la gran 

variabilidad en los alumnos evaluados, observándose gran dispersión, 

ubicados en los cuatro cuadrantes,  se observa que la mayoría de los 

tratamientos, están en el primer cuadrante, seguido del segundo y tercer 

cuadrante. Se observa que los alumno d31 y d128, fueron máximos para 

PC1 y PC2.  
 

 
     Gráfico 7: Puntuaciones para los dos primeros componentes para datos del Módulo II. 

   

 El Gráfico 8, muestra las variables (temas-preguntas) en las coordenadas 

que corresponden a sus valores en los dos factores principales. Se observa 

que el Tema 1_Pregunta 1 y Tema 1_Pregunta 9, destacan por el valor de su 

segundo factor, relacionada con el “Paradigma de prevención”. El primer 

factor, relacionado con “Educación intercultural”, la mayoría de variables 

tienen un componente positivo. En este primer factor destacan: Tema 

2_Pregunta 9 y Tema 2_Pregunta 8. 
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Gráfico 8: Ubicación de los temas en las coordenadas para el Módulo II. 

 

3.2.3. Análisis Factorial: Módulo III 

En este módulo se consideró 20 preguntas para la valoración, pero 

eso fue a priori, para ver si esos 20 factores o aspectos se mantienen tras la 

valoración de los estudiantes de la muestra, se recurrió al análisis factorial 

(Cuadro 37). Que al efectuarlo se encontró que el valor de KMO es 0.691, 

valor aceptable, por lo tanto se justifica la aplicación el análisis factorial, para 

indicar una buena adecuación muestral al análisis factorial. La significación 

es 0, así que para cualquier nivel de significación, se rechaza la hipótesis 

nula y, por lo tanto, las variables están correlacionadas y tienen sentido hacer 

el análisis factorial.  
 

Cuadro 37: KMO y Prueba de Bartlett para el Módulo III. 

Medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin 
 
Prueba de esfericidad                      Chi-cuadrado 
de Bartlett                                        aproximado 
                                                         gl 
 
                                                         Sig.  

 
     0,691 

 
505,609 

 
          190 
 

       ,000 
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El Gráfico 9, de sedimentación de componentes, se observa su 

importancia, se muestra que existen 5 componentes con autovalores 

mayores de 1, que son los que explican gran parte de la variabilidad, ya que 

en las variables originales existe información redundante. Las nuevas 

variables encontradas fueron: PC1 o Cambio e Pensamiento Humano, PC2 o 

Deterioro del Ecosistema, PC3 o Ecología en acción, PC4 o Enfrentar 

Incertidumbre, PC5 o Preservación/manejo adecuado del ambiente.  
                                                                                                                                                        

 
Gráfico 9: Gráfico de Sedimentación para determinar en número de factores para el Módulo 

III. 
 

La aplicación del análisis factorial, reduce las 20 variables originales a 

solo 5 nuevas variables, que explican el 59.4 % de la varianza total.  (Cuadro 

38). 
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Cuadro 38: Varianza total explicada para el Módulo III. 

 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

      
En el Cuadro 39, se muestran las puntuaciones para los primeros 5 

componentes (PC1 a PC5), que por su mayor magnitud (valores absolutos) y 

según la características de las variables (Tema_Preg) sirvieron para dar el 

nombre a las nuevas variables, en este módulo solo se consideraron a las 5 

primeros componentes, por tener autovalores mayores que 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Componente  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

 
Total  

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

 
Total 

% de la 
varianza  

% 
acumulado  

 
Total  

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

4,201 
3,626 
1,550 
1,420 
1,074 
0,986 
0,891 
0,864 
0,786 
0,744 
0,666 
0,570 
0,525 
0,452 
0,427 
0,337 
0,321 
0,245 
0,181 
0,134 

21,007 
18,132 
7,749 
7,100 
5,372 
4,928 
4,457 
4,318 
3,929 
3,721 
3,331 
2,850 
2,625 
2,260 
2,134 
1,683 
1,604 
1,225 
0,905 
0,669 

21,007 
39,140 
46,888 
53,989 
59,360 
64,288 
68,745 
73,064 
76,992 
80.713 
84,044 
86,894 
89,519 
91,779 
93,913 
95,597 
97,201 
98,426 
99,331 
100,000 

4,201 
3,626 
1,550 
1,420 
1,074 

21,007 
18,132 
7,749 
7,100 
5,372 

21,007 
39,140 
46,888 
53,989 
59,360 

3,365 
2,602 
2,246 
2,174 
1,485 

16,824 
13,012 
11,229 
10,868 
7,427 

16,824 
29,836 
41,066 
51,934 
59,360 
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Cuadro 39: Puntuaciones para cada componente para el Módulo III. 

Variable        PC1     PC2     PC3     PC4     PC5     PC6     PC7     

PC8 

Tema1_Pre1    0,123  -0,384  -0,268  -0,040  -0,093  -0,068  -0,134  -

0,034 

Tema1_Pre2   -0,263  -0,175  -0,060   0,373  -0,166   0,186   0,010  -

0,267 

Tema1_Pre3   -0,224  -0,153  -0,012   0,385  -0,221   0,126  -0,245   

0,281 

Tema1_Pre4   -0,248  -0,139  -0,234   0,007  -0,158   0,142   0,464  -

0,168 

Tema1_Pre5   -0,227   0,130  -0,261   0,229  -0,224   0,017  -0,351  -

0,033 

Tema1_Pre6   -0,063   0,465  -0,073   0,095  -0,023   0,046   0,084   

0,063 

Tema1_Pre7   -0,129   0,361  -0,176   0,155   0,143   0,156  -0,147  -

0,129 

Tema1_Pre8   -0,246  -0,221   0,131  -0,119   0,185  -0,358  -0,256  -

0,318 

Tema1_Pre9   -0,059  -0,168   0,461   0,259   0,233   0,267   0,190  -

0,249 

Tema1_Pre10  -0,272   0,049   0,184  -0,118  -0,574  -0,083   0,043   

0,190 

Tema2_Pre1   -0,235   0,095   0,450  -0,168   0,034   0,206  -0,022  -

0,062 

Tema2_Pre2   -0,307  -0,037  -0,066  -0,131   0,238   0,423  -0,268  -

0,138 

Tema2_Pre3   -0,275   0,301   0,066   0,012   0,080  -0,137   0,334   

0,220 

Tema2_Pre4   -0,248   0,290  -0,196  -0,036   0,301  -0,112  -0,034  -

0,023 

Tema2_Pre5   -0,213  -0,139  -0,064   0,360   0,156  -0,422   0,368  -

0,077 

Tema2_Pre6   -0,215  -0,191  -0,138  -0,284  -0,127   0,224   0,260   

0,084 

Tema2_Pre7   -0,292   0,003   0,268  -0,047  -0,096  -0,437  -0,242  -

0,030 

Tema2_Pre8   -0,077  -0,249  -0,021   0,259   0,399   0,026  -0,051   

0,630 

Tema2_Pre9   -0,229  -0,111  -0,387  -0,302   0,164  -0,102   0,035  -

0,092 

Tema2_Pre10  -0,268  -0,143   0,077  -0,336   0,104   0,093  -0,037   

0,329 

                                                                                                                                          

           En el Gráfico 10, se muestra el dendograma, se puede notar que las 

observaciones más distantes son: Tema1_Pre1 (Línea roja), Tema2_Pre8, 

Tema1_Pre9 (Línea rosada y Línea naranja) ya que son las últimas (mayor 
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distancia) en incorporarse al cluster final. Por el contrario, las observaciones 

más cercanas entre sí son el  Tema 1_Pre6 y Tema 1_Preg7 (Líneas 

verdes), que forman el primer grupo (distancia más próxima a 0), y Tema 

2_Pre3 y Tema2_Preg4 ( l íneas verdes) , que forman el segundo 

grupo. 
 

 
Gráfico 10: Dendograma, vinculación del promedio y coeficiente de relación de 

distancia para el Módulo III. 
 

En el Gráfico 11, se muestra la dispersión de las calificaciones de los 

alumnos en las evaluaciones Pre-test (a) y Post-test (d); para el factor PC1 o 

Cambio e Pensamiento Humano, se observan en lado derecho del gráfico a 

los mejores alumnos que respondieron positivamente a la capacitación, 

siendo: a40,  tiene un cambio de pensamiento humano, ubicado en el 

cuadrante I, que participarían como futuros líderes que contribuirán a un 

cambio de pensamiento. Mientras que en el lado izquierdo se encuentran a 

las evaluaciones Pre-test, representado por: d120, que representa el poco 

cambio de pensamiento humano. Considerando al factor PC2 o Deterioro del 

Ecosistema, en la región superior, destacan los estudiantes d99, ubicado en 

el cuadrante I, como la que posee un buen conocimiento sobre el deterioro 

del ecosistema. Mientras que en la zona inferior, se encuentran los 
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encuestados: a63, a20, a93, a89, los que poseen menos conocimiento sobre 

el  deterioro del  ecosistema. 
 

 
Gráfico 11: Puntuaciones para los dos primeros componentes para el Módulo III. 

 
 

El Gráfico 12, muestra las variables (temas-preguntas) en las 

coordenadas que corresponden a sus valores en las dos componentes 

principales. Se observa que Tema 2_Pregunta 1 y Tema 2_Pregunta 8, 

destacan por el valor de su segundo factor, relacionadas con el “Deterioro del 

ecosistema”. Para el primer factor, relacionada con lo que denominamos 

“Pensamiento humano”, se observa que la mayoría de variables tienen un 

componente positivo. En este primer factor destacan: Tema 2_Pregunta 2 y 

Tema 2_Pregunta 7. 
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Gráfico 12: Ubicación de los temas en las coordenadas para el Módulo III. 

 
 

3.2.4. Análisis Factorial: Módulo IV 

En este módulo se inició con 40 preguntas para su reducción, se 

recurrió al análisis factorial para tal caso. Se encontró que el valor de KMO 

es 0.4 (Cuadro 40), valor bajo, indicando una baja adecuación muestral al 

análisis factorial. La significación es 0, así que para cualquier nivel de 

significación, se rechaza la hipótesis nula (Ho: matriz de correlaciones es la 

identidad o determinante de la matriz de correlaciones es 1) y por lo tanto, las 

variables están correlacionadas y tienen sentido hacer el análisis factorial. 

 
Cuadro 40: KMO y Prueba de Bartlett para el Módulo IV. 

Medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin 
 
Prueba de esfericidad                      Chi-cuadrado 
de Bartlett                                        aproximado 
                                                         gl 
 
                                                         Sig.  

 
      0,400 

 
1358,558 

 
           780 
 
       0,000 
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La aplicación del análisis factorial, redujo las 40 variables originales a 

solo 13 componentes o factores, que explican el 77.75 % de la varianza total 

(Cuadro 41). 
Cuadro 41: Varianza Total Explicada para el Módulo IV. 

       Método de extracción: Análisis de Componentes principales., 
 

 
 
Componente  

 
Autovalores iniciales  

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

 
Total  

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

 
Total 

% de la 
varianza  

% 
acumulado  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

8,351 
3,975 
3,214 
2,417 
2,112 
1,848 
1,619 
1,497 
1,435 
1,341 
1,121 
1,114 
1,054 
0,885 
0,852 
0,766 
0,696 
0,669 
0,598 
0,566 
0,472 
0,441 
0,437 
0,409 
0,299 
0,286 
0,254 
0,212 
0,182 
0,158 
0,153 
0,122 
0,119 
0,092 
0,076 
0,051 
0,039 
0,029 
0,025 
0,010 

20,878 
9,939 
8,036 
6,043 
5,281 
4,619 
4,048 
3,742 
3,589 
3,352 
2,803 
2,786 
2,636 
2,214 
2,130 
1,916 
1,741 
1,673 
1,496 
1,416 
1,181 
1,103 
1,092 
1,022 
0,748 
0,715 
0,636 
0,529 
0,454 
0,394 
0,382 
0,306 
0,297 
0,229 
0,190 
0,127 
0,098 
0,073 
0,063 
0,025 

20,878 
30,816 
38,852 
44,894 
50,175 
54,794 
58,843 
62,585 
66,173 
69,525 
72,328 
75,114 
77,750 
79,963 
82,093 
84,009 
85,750 
87,423 
88,919 
90,335 
91,516 
92,619 
93,711 
94,733 
95,482 
96,197 
96,833 
97,362 
97,816 
98,210 
98,592 
98,897 
99,194 
99,424 
99,613 
99,740 
99,838 
99,911 
99,975 
100,000 

8,351 
3,975 
3,214 
2,417 
2,112 
1,848 
1,619 
1,497 
1,435 
1,341 
1,121 
1,114 
1,054 

20,878 
9,939 
8,036 
6,043 
5,281 
4,619 
4,048 
3,742 
3,589 
3,352 
2,803 
2,786 
2,636 

20,878 
30,816 
38,852 
44,894 
50,175 
54,794 
58,843 
62,585 
66,173 
69,525 
72,328 
75,114 
77,750 
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El Gráfico 13, de sedimentación de componentes, se observa su 

importancia, se muestra que existen 8 componentes con autovalores 

mayores de 1, que son los que explican gran parte de la variabilidad, ya que 

en las variables originales existe información redundante. Las nuevas 

variables encontradas fueron: PC1 ó enseñanza de la condición humana, 

PC2 ó Psicología ambiental, PC3 ó calidad de vida, PC4 ó Planificación 

Ambiental, PC5 ó Enfoque Holístico/Cultural, PC6 ó histórico cultural, PC7 ó 

Económico Ambiental, PC8 ó Uniformidad cultural.  
 

 
Gráfico 13: Gráfico de Sedimentación para determinar en número de factores para el 

Módulo IV. 
 

En el Cuadro 42, se muestran las puntuaciones para los primeros 8 

componentes (PC1 a PC8), que por su mayor magnitud (valores absolutos) y 

según la características de las variables (Tema_Preg) sirvieron para dar el 

nombre a las nuevas variables, en este módulo solo se consideraron a las 8 

primeros componentes, por tener autovalores mayores que 1. 
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Cuadro 42: Puntuaciones para cada componente para el Módulo IV. 

Variable        PC1     PC2     PC3     PC4     PC5     PC6     PC7     

PC8 

Tema1Preg1   -0,174   0,221  -0,098  -0,063  -0,059   0,023   0,157   

0,068 

Tema1Preg2   -0,083   0,290  -0,007   0,039  -0,256  -0,184   0,021  -

0,208 

Tema1Preg3   -0,191  -0,054   0,121  -0,251  -0,058   0,271  -0,255   

0,051 

Tema1Preg4   -0,063  -0,017   0,318  -0,039  -0,250  -0,185  -0,113  -

0,035 

Tema1Preg5   -0,210   0,123  -0,056   0,133   0,057   0,148   0,268   

0,142 

Tema1Preg6   -0,096   0,175   0,039  -0,005   0,222  -0,031   0,155   

0,020 

Tema1Preg7   -0,143   0,100  -0,071  -0,195   0,039   0,295   0,085   

0,202 

Tema1Preg8   -0,186   0,145  -0,210  -0,010   0,063  -0,077  -0,053   

0,020 

Tema1Preg9   -0,044  -0,308  -0,178  -0,157  -0,013  -0,078   0,125  -

0,298 

Tema1Preg10  -0,229   0,069  -0,029   0,001  -0,211  -0,222  -0,047  -

0,010 

Tema2Preg1    0,002  -0,175   0,344   0,085   0,022  -0,159   0,035   

0,146 

Tema2Preg2   -0,175   0,052   0,154  -0,100   0,004   0,216  -0,135  -

0,243 

Tema2Preg3   -0,127   0,147   0,009  -0,212   0,094  -0,031   0,364   

0,030 

Tema2Preg4   -0,159  -0,001   0,113  -0,204  -0,165  -0,155   0,136   

0,364 

Tema2Preg5   -0,223   0,053   0,014   0,079  -0,013   0,310   0,135  -

0,161 

Tema2Preg6   -0,080  -0,274  -0,307   0,056   0,123  -0,110  -0,014  -

0,177 

Tema2Preg7   -0,221  -0,104   0,112   0,016  -0,181   0,157  -0,106  -

0,118 

Tema2Preg8   -0,195  -0,020   0,059  -0,064  -0,203  -0,241   0,124  -

0,006 

Tema2Preg9   -0,063  -0,219  -0,261  -0,066  -0,292   0,157  -0,124   

0,054 

Tema2Preg10  -0,191  -0,165   0,151  -0,003   0,003   0,194   0,001   

0,109 

Tema3Preg1   -0,185   0,169  -0,165   0,063   0,123  -0,019  -0,099   

0,178 

Tema3Preg2   -0,238   0,064   0,035  -0,125  -0,052  -0,233  -0,086  -

0,018 

Tema3Preg3   -0,170   0,042   0,044  -0,270   0,075  -0,067  -0,221   

0,104 

Tema3Preg4   -0,088  -0,290  -0,163  -0,035  -0,168  -0,031   0,135   
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0,368 

Tema3Preg5   -0,160  -0,166  -0,006  -0,033   0,245  -0,016  -0,257   

0,326 

Tema3Preg6   -0,219   0,182  -0,106  -0,054   0,126   0,025  -0,139  -

0,066 

Tema3Preg7   -0,112  -0,254   0,240  -0,033  -0,122   0,222   0,085  -

0,147 

Tema3Preg8   -0,195  -0,119  -0,026  -0,062  -0,055  -0,002   0,369  -

0,164 

Tema3Preg9   -0,172  -0,102  -0,071  -0,134   0,177  -0,341   0,105  -

0,086 

Tema3Preg10  -0,200  -0,078  -0,008   0,313   0,071  -0,035   0,143  -

0,068 

Tema4Preg1   -0,036   0,145  -0,093  -0,225  -0,005   0,068  -0,022  -

0,224 

Tema4Preg2   -0,068  -0,132   0,025  -0,024   0,487  -0,003   0,038   

0,042 

Tema4Preg3    0,012  -0,069  -0,351  -0,162  -0,140   0,065   0,017  -

0,080 

Tema4Preg4   -0,182   0,131   0,015   0,174  -0,049  -0,142  -0,268  -

0,025 

Tema4Preg5   -0,087  -0,215   0,112  -0,233   0,297  -0,121  -0,078  -

0,247 

Tema4Preg6   -0,150  -0,130   0,002   0,271  -0,011  -0,211  -0,086  -

0,033 

Tema4Preg7   -0,174  -0,193   0,138   0,251  -0,026   0,060   0,152   

0,045 

Tema4Preg8   -0,243   0,048   0,056   0,180   0,098   0,071  -0,213  -

0,139 

Tema4Preg9   -0,050  -0,164  -0,347   0,070  -0,106  -0,010  -0,205   

0,082 

Tema4Preg10  -0,147   0,055  -0,114   0,416   0,014   0,107   0,014   

0,002 

 

En el Gráfico 14, se muestra el dendograma, se puede notar que las 

observaciones más distantes son: Tema4_Pre1 (Línea naranja), ya que es la 

última (mayor distancia) en incorporarse al cluster final. Por el contrario, las 

observaciones más cercanas entre sí son el  Tema 1_Pre1 y Tema 

3_Preg1 (Líneas ro jas) , que forman el primer grupo (distancia más 

próxima a 0), y Tema 1_Pre9 y Tema2_Preg6 y Tema 2_Pre9 y 

Tema4_Preg9 ( l íneas rosadas) , que forman el segundo y tercer grupo, 

respectivamente. 
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Gráfico 14: Dendograma, vinculación del promedio y coeficiente de relación  
de distancia para el Módulo IV. 

 

 

En el Gráfico 15, se muestra la dispersión de las calificaciones de los 

alumnos en las evaluaciones Pre-test (a) y Post-test (d); para el factor PC1 o 

Enseñar Condición Humana, se observan en lado derecho del gráfico a los 

mejores alumnos que respondieron positivamente a la capacitación, siendo 

los encuestados: a127 y a31, ubicados en el cuadrante I, que participarían 

como futuros líderes que contribuirán a Enseñar temas respecto a la 

Condición Humana. Mientras que en el lado izquierdo se encuentran a las 

evaluaciones Pre-test, representado por: d47, a47, d128 y d93, que 

representa el poco interés por Enseñanza de la condición humana. 

Considerando al factor PC2 ó Psicología Ambiental, en la región superior, 

destacan los estudiantes: a128, ubicados en el cuadrante II, como los que 

tienen un buen conocimiento en Psicología Ambiental. Mientras que en la 

zona inferior, se encuentra: d62 ubicado en el IV cuadrante, el que no tiene 

conocimientos de Psicología Ambiental.                                                                                                                                    
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Gráfico 15: Puntuaciones para los dos primeros componentes para los datos del 

Módulo IV. 

 

El Gráfico 16, muestra las variables (temas-preguntas) en las 

coordenadas que corresponden a sus valores en las dos componentes 

principales. Se observa que Tema1_Pregunta 9 y Tema 3_Pregunta 4, 

destacan por el valor de su segundo factor, relacionada con las “Psicología 

ambiental”. Para el primer factor, relacionada con lo que podríamos 

denominar “Enseñanza condición humana”, se observa que la mayoría de 

variables tienen un componente positivo. En este primer factor destaca: 

Tema 4_Pregunta 8. 
 

 

Gráfico 16: Ubicación de los temas en las coordenadas para el Módulo IV. 
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3.2.5. Análisis Factorial: Módulo V 

En este módulo se consideró 20 preguntas, pero eso fue a priori, para 

ver si esos 20 factores o elementos se mantienen tras la valoración de los 

estudiantes de la muestra, se recurrió al análisis factorial. Donde se encontró 

que el valor de KMO es 0.479 (Cuadro 43), valor que indica una regular 

adecuación muestral al análisis factorial. La significación es 0, así que para 

cualquier nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula (Ho: matriz de 

correlaciones es la identidad o determinante de la matriz de correlaciones es 

1) y, por lo tanto, las variables están correlacionadas y tienen sentido hacer 

el análisis factorial. 

 
Cuadro 43: KMO y Prueba de Bartlett para el Módulo V. 

 
 

La aplicación del análisis factorial, redujo las 20 variables originales a 

solo 5 componentes o factores, que explican el 76.937 % de la varianza total 

(Cuadro 44). 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin 
 
Prueba de esfericidad                      Chi-cuadrado 
de Bartlett                                        aproximado 
                                                         gl 
 
                                                         Sig.  

 
     0,479 

 
 289,435 

 
           190 
 
      0,000 
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Cuadro 44: Varianza Total Explicada para el Módulo V. 

      Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

En el Cuadro 45, se muestran las puntuaciones para los primeros 5 

componentes (PC1 a PC5), que por su mayor magnitud (valores absolutos) y 

según la características de las variables (Tema_Preg) sirvieron para dar el 

nombre a las nuevas variables, en este módulo solo se consideraron a las 5 

primeros componentes, por tener una mayor explicación de la variabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Compo 
nente  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

 
Total  

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

 
Total 

% de la 
varianza  

% 
acumulado  

 
Total  

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

4.474 
3.729 
3.247 
2.092 
1.846 
1.610 
1.184 
0.662 
0.508 
0.415 
0.234 
-016 
-016 
-016 
-016 
-017 
-017 
**** 
**** 
**** 

22.369 
18.645 
16.235 
10.459 
9.229 
8.049 
5.921 
3.310 
2.541 
2.075 
1.168 

2.06E-015 
1.11E-015 
9.35E-016 
7.45E-016 
3.72E-016 
1.24E-016 
-7.6E-016 
-9.0E-016 
-1.4E-015 

22369 
41014 
57249 
67708 
76937 
84986 
90.907 
94.217 
96.758 
98.832 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 

4.474 
3.729 
3.247 
2.092 
1.846 
1.610 
1.184 

22.369 
18.645 
16.235 
10.459 
9.229 
8.049 
5.921 

22.369 
41.014 
57.249 
67.708 
76.937 
84.986 
90.907 

3.484 
2.882 
2.855 
2.787 
2.285 
2.102 
1.787 

 

17.418 
14.409 
14.277 
13.934 
11.424 
10.510 
8.934 

17.418 
31.827 
46.105 
60.039 
71.463 
81.973 
90.907 
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Cuadro 45: Puntuaciones para cada componente para el Módulo V. 

Variable       PC1    PC2    PC3    PC4    PC5    PC6    PC7    

PC8 

Tema1_Pre1   0.102 -0.297  0.404  0.002  0.222 -0.002  0.306 -

0.076 

Tema1_Pre2   0.237  0.304 -0.254 -0.059 -0.140  0.097 -0.126 -

0.141 

Tema1_Pre3   0.098 -0.276  0.284 -0.026  0.050  0.105 -0.391 -

0.320 

Tema1_Pre4   0.346  0.223  0.030 -0.104 -0.168 -0.091 -0.014  

0.375 

Tema1_Pre5   0.119  0.153  0.034  0.430  0.154  0.386  0.093 -

0.259 

Tema1_Pre6   0.317  0.270  0.165 -0.333  0.087 -0.062 -0.105  

0.017 

Tema1_Pre7   0.158  0.451  0.001  0.009  0.193  0.167 -0.010 -

0.195 

Tema1_Pre8   0.109  0.020 -0.331 -0.096  0.449  0.226  0.144  

0.232 

Tema1_Pre9   0.250 -0.390 -0.015 -0.068  0.095  0.273  0.018  

0.245 

Tema1_Pre10  0.132 -0.257 -0.351  0.023  0.270  0.127 -0.408 -

0.070 

Tema2_Pre1   0.221 -0.018  0.037  0.217 -0.303  0.110  0.522 -

0.193 

Tema2_Pre2   0.220 -0.063 -0.178  0.291 -0.202  0.023 -0.014  

0.320 

Tema2_Pre3  -0.009  0.053 -0.224  0.591  0.100 -0.268 -0.081 -

0.118 

Tema2_Pre4   0.362 -0.206 -0.081  0.076 -0.089 -0.248 -0.193 -

0.224 

Tema2_Pre5   0.230  0.012 -0.275 -0.218  0.285 -0.297  0.321 -

0.189 

Tema2_Pre6   0.274 -0.117  0.170  0.125  0.329 -0.369  0.163  

0.068 

Tema2_Pre7   0.089  0.121  0.226  0.291  0.047 -0.306 -0.221  

0.368 

Tema2_Pre8   0.297  0.182  0.339 -0.015 -0.011  0.061 -0.182 -

0.175 

Tema2_Pre9   0.094 -0.161 -0.260 -0.197 -0.337 -0.298  0.032 -

0.280 

Tema2_Pre10  0.333 -0.195 -0.030  0.025 -0.304  0.302  0.025  

0.132 
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El Gráfico 17, de sedimentación de componentes, permite visualizar su 

importancia, se muestra que existen 5 componentes o factores más 

importantes, que son los que explican gran parte de la variabilidad total. 

Resultados que indican que para explicar el presente Módulo, se necesitan 

sólo 5 nuevas variables, ya que en las variables originales existe información 

redundante. Las nuevas variables son: PC1 ó, valoración de los bosques, PC2 

u Ordenamiento forestal sostenible, PC3 ó Participación Gubernamental/No 

Gubernamental, PC4 ó Distribución Equitativa de RRNN, PC5 ó Difusión 

Problemática.  

 

 
Gráfico 17: Gráfico de Sedimentación para determinar en número de factores  

para el Módulo V. 
 

En el Gráfico 18, se muestra el dendograma, donde se observa que las 

variables más distantes son: Tema2_Pre9 (Línea rosada), Tema2_Pre7 (Línea 

azul) ya que son las últimas (mayor distancia) en incorporarse al cluster final. 

Por el contrario, las observaciones más cercanas entre sí son el  Tema 

1_Pre4 y Tema 1_Preg6 (Líneas verdes) , que forman el primer grupo 

(distancia más próxima a 0), y Tema 2_Pre4 y Tema2_Pre10 ( l íneas 

rosadas), que forman el segundo grupo. 
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Gráfico 18: Dendograma, vinculación del promedio y coeficiente de relación de 

distancia para el Módulo V. 
 

En el Gráfico 19, se muestra la dispersión de las calificaciones de los 

alumnos en las evaluaciones Pre-test (a) y Post-test (d); para el factor PC1 ó 

Valoración de los Bosques, se observan en lado derecho del gráfico a los 

mejores alumnos que respondieron positivamente a la capacitación, siendo 

los encuestados a79 y a117, ubicados en los cuadrantes I y IV, los que 

mejoran en la valoración de los bosques. Mientras que en el lado izquierdo 

se encuentran a las evaluaciones Pre-test, representadas por los 

encuestados: a122, d99, d34, que representa el poco interés por valorar los 

Bosques. Considerando al factor PC2 ó Ordenación Forestal Sostenible, en 

la región superior, destacan los estudiantes: a10 y a79, ubicados en el 

cuadrante I, como los que tienen un mejor criterio de Ordenación Forestal 

Sostenible. Mientras que en la zona inferior, se encuentran los encuestados: 

a100, a90, como los que no tienen una formación en Ordenación Forestal 

Sostenible 
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Gráfico19: Puntuaciones para los dos primeros componentes para los datos del Módulo V. 

 
El Gráfico 20, muestra las variables (temas-preguntas) en las 

coordenadas que corresponden a sus valores en las dos componentes 

principales. Se observa que Tema1_Pregunta 7 y Tema 1_Pregunta 2, 

destacan por el valor de su segundo factor, relacionada con la “Ordenación 

forestal sostenible”. Para el primer factor, relacionada con lo que podríamos 

denominar “Valoración de los bosques”, se observa que la mayoría de variables 

tienen un componente positivo. En este primer factor destacan: Tema 

2_Pregunta 4 y Tema 1_Pregunta 4. 

 

 
Gráfico 20: Ubicación de los temas en las coordenadas para el Módulo V. 
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3.3.  Estadística Descriptiva de Acuerdo a la Valoración 

        3.3.1. Distribución de Frecuencias Según Valoración-Módulo I 

3.3.1. a) Pre-Test 

En el Cuadro 46 y Gráfico 21, se muestra la distribución de 

frecuencias, según la valoración, se encontró que el mayor porcentaje de los 

encuestados, con el 49.61 %, le corresponde a la calificación “De Acuerdo”, 

seguido por “Muy de Acuerdo” con un 38.04%, los altos porcentajes se 

atribuyen al conocimiento previo que tienen los encuestados en educación 

ambiental, ya que en su currículo están considerados cursos de educación 

ambiental y sanitaria, Ecología General, Biodiversidad y Recursos Naturales. 

En cambio los menores porcentajes con 0.31 % y 2.02 %, le correspondió a 

la calificación como “Muy en Desacuerdo” y en “Desacuerdo”, 

respectivamente, estos porcentajes se atribuye a que hay algunos 

encuestados que no conocen de la importancia del cuidado del ambiente, 

perteneciendo a los alumnos que estudian en los primeros ciclos, así como 

de la comprensión humana respecto al peligro de la contaminación 

ambiental, por lo tanto estos pocos encuestados están impactando el 

ambiente sobre su entorno, generando residuos contaminantes, como lo 

sostiene Garmendia, A. et al (2005).  

 
Cuadro 46: Distribución de los Alumnos según Valoración Módulo I – Pre Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 736 38,04 
De Acuerdo 960 49,61 
Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 194 10,03 
En Desacuerdo   39   2,02 
Muy en Desacuerdo    6   0,31 
Total         1,935        100,00 
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Gráfico 21: Distribución porcentual de Valoración Módulo I – Pre Test. 

 

          3.3.1. b) Post-Test 

En el Cuadro 47 y Gráfico 22, se muestra la distribución de 

frecuencias, según valoración, se encontró que el mayor porcentaje de los 

encuestados, con el 64.47 %, le corresponde a la calificación “De Acuerdo”. 

Mientras que el 35%, restante opinó como “Muy de Acuerdo”, resultados 

atribuibles al efecto positivo de la capacitación, que está contribuyendo a la 

educación ambiental de los alumnos ya que no existen valores de 

desacuerdo. 

 
Cuadro 47: Distribución de los Alumnos según Valoración Módulo I – Post Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo    608 35,53 
De Acuerdo 1,103 64,47 

Total 1,717              100,00 
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Gráfico 22: Distribución Porcentual de Valoración Módulo I – Post Test. 

 

3.3. 2. Distribución de Frecuencias Según Valoración en el Módulo II 

3.3.2. a) Pre-Test 

En el Cuadro 48 y Gráfico 23, se muestra la distribución de frecuencias, 

según valoración, se encontró que el mayor porcentaje de los encuestados, con 

el 45.98 %, le corresponde a la calificación “De Acuerdo”, seguido por “Muy de 

Acuerdo” con un 41.24%, los altos porcentajes se atribuyen al conocimiento 

previo que tienen los encuestados en educación ambiental. En cambio los 

menores porcentajes con 0.35 % y 2.15 %, le correspondió a la calificación 

como “Muy en Desacuerdo” y “En Desacuerdo”, Respectivamente, estos 

porcentajes se atribuyen a que hay algunos encuestados que no les importa el 

cuidado del ambiente, por lo tanto estos pocos encuestados están impactando 

negativamente el ambiente de su entorno, generando residuos contaminantes, 

como lo sostiene Garmendia, A. et al (2005).  

 
Cuadro 48: Distribución de los Alumnos según Valoración Módulo II – Pre Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 826 41,24 
De Acuerdo 921 45,98 
Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 206 10,28 
En Desacuerdo   43  2,15 
Muy en Desacuerdo     7  0,35 

Total         2,003        100,00 
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           Gráfico 23: Distribución Porcentual de Valoración Módulo II – Pre Test. 

 

3.3.2. b) Post-Test 

En el Cuadro 49 y Gráfico 24, se muestra la distribución de 

frecuencias, según valoración, se encontró que el mayor porcentaje de los 

encuestados, con el 48.97 %, le corresponde a la calificación “Muy de 

Acuerdo”, superior a su correspondiente Pre-Test, le sigue la calificación “De 

acuerdo”, con 41.26%. En cambio los menores porcentajes con 1.24 % y 

2.49 %, le correspondió a la calificación como Muy en Desacuerdo y En 

Desacuerdo, respectivamente, el alto porcentaje se atribuye al efecto de la 

capacitación en el cuidado del ambiente. 

 
Cuadro 49: Distribución de los Alumnos según Valoración Módulo II – Post Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 787 48,97 
De Acuerdo 663 41,26 
Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo   97 6,04 
En Desacuerdo   40 2,49 
Muy en Desacuerdo   20 1,24 

Total         1607       100,00 
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           Gráfico 24: Distribución porcentual de Valoración Módulo II - Post Test. 

 

3.3.3. Distribución de Frecuencias Según Valoración Módulo III  

           4.3.3. a) Pre-Test 

En el Cuadro 50 y Gráfico 25, se muestra la distribución de 

frecuencias, según valoración, se encontró que el mayor porcentaje de los 

encuestados, con el  39.50. %, le corresponde a la calificación De Acuerdo, 

seguido con Muy de Acuerdo con un 37.25%. En cambio los menores 

porcentajes con 3.5 y 9.14%, le correspondió a la calificación como Muy en 

Desacuerdo y Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo, Respectivamente, el alto 

porcentaje se atribuye a que los alumnos tiene los conocimientos necesarios 

acerca de los desastres y emergencias ambientales así como que reconocen 

el valor importante de la diversidad biológica. 

 
Cuadro 50: Distribución de los Alumnos según Valoración Módulo III – Pre Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 330 37,25 
De Acuerdo 350 39,50 
Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo   81  9,14 
En Desacuerdo   94 10,61 
Muy en Desacuerdo   31   3,50 

Total 886        100.00 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



64 
 

 
Gráfico 25: Distribución porcentual de Valoración Módulo III – Pre Test. 

 
 

           3.3.3. b) Post-Test 

En el Cuadro 51 y Gráfico 26, se muestra la distribución de 

frecuencias, según valoración, se encontró que el mayor porcentaje de los 

encuestados, con el 45.35 %, le corresponde a la calificación Muy de 

Acuerdo, superando al correspondiente pre test. Le sigue la calificación “De 

Acuerdo” con un 40.19%. En cambio los menores porcentajes con 2.52 y 

6.10 %, le correspondió a la calificación como Muy en Desacuerdo y en 

Desacuerdo, respectivamente, valores que se atribuyen a la mayor dificultad 

en el Post-Test. Los altos porcentajes se atribuyen al efecto positivo de la 

capacitación, en los exámenes anteriores. 

 
Cuadro 51: Distribución de los Alumnos según Valoración Módulo III – Post Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 342 45,35 
De Acuerdo 303 40,19 
Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo   44   5,84 
En Desacuerdo   46   6,10 
Muy en Desacuerdo   19   2,52 

Total 754        100.00 
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Gráfico 26: Distribución Porcentual de Valoración Módulo III – Post Test. 

 

 

3.3.4.  Distribución de Frecuencias Según Valoración Módulo IV  

3.3.4. a) Pre-Test 

En el Cuadro 52 y Gráfico 27, se muestra la distribución de 

frecuencias, según valoración, se encontró que el mayor porcentaje de los 

encuestados, con el 46.80 %, le corresponde a la calificación “De acuerdo”, 

seguido con “Muy De Acuerdo” con un 35.38 %. En cambio los menores 

porcentajes con 1.38 % y 5.26 %, le correspondió a la calificación como “Muy 

en Desacuerdo” y “En desacuerdo”, respectivamente, el alto porcentaje se 

atribuye a la capacitación recibida previamente. 
 

Cuadro 52: Distribución de los Alumnos según Valoración Módulo IV – Pre Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 437 35,38 
De Acuerdo 578 46,80 
Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 138 11,17 
En Desacuerdo   65   5,26 
Muy en Desacuerdo   17   1,38 

Total         1,235        100,00 
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Gráfico 27: Distribución Porcentual de Valoración  Módulo IV – Pre Test. 

 
          

 3.3.4. b) Post-Test 

En el Cuadro 53 y Gráfico 28, se muestra la distribución de 

frecuencias, según valoración,  en el cual se encontró que el mayor 

porcentaje de los encuestados, con el 58.32 %, le corresponde a la 

calificación “De acuerdo”, que es superior a su Pre-test, respectivo, seguido 

con Muy de acuerdo con un 30.31%. En cambio los menores porcentajes con 

0.42 y 1.53 %, le correspondió a la calificación como “Muy en Desacuerdo” y 

“En desacuerdo”, respectivamente, el alto porcentaje se atribuye al 

incremento de sus conocimientos en prevención de la contaminación. 

 
Cuadro 53: Distribución de los Alumnos según Valoración Módulo IV – Post Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 357 30,31 
De Acuerdo 687 58,32 
Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo 111   9,42 
En Desacuerdo   18   1,53 
Muy en Desacuerdo     5   0,42 

Total         1,178        100,00 
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Gráfico 28: Distribución Porcentual de Valoración Módulo IV- Post Test. 

 
 

3.3.5.  Distribución de Frecuencias Según Valoración Módulo V 

            3.3.5. a) Pre-Test 

 

En el Cuadro 54 y Gráfico 29, se muestra la distribución de 

frecuencias, según valoración, se encontró que el mayor porcentaje de los 

encuestados, con el 45.17 %, le corresponde a la calificación “De Acuerdo”, 

seguido de  “Muy de Acuerdo” con un 39.66%. En cambio los menores 

porcentajes con 1.00 % y 4.67 %, le correspondió a la calificación “Muy en 

Desacuerdo” y “En Desacuerdo”, respectivamente, el alto porcentaje se 

atribuye a la importancia de no contaminar en medioambiente. 
 

Cuadro 54: Distribución de los Alumnos según Valoración Módulo V – Pre Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 238 39,66 
De Acuerdo 271 45,17 
Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo   57   9,50 
En Desacuerdo   28   4,67 
Muy en Desacuerdo    6   1,00 

Total 600        100,00 
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     Gráfico 29: Distribución Porcentual de Valoración Módulo V – Pre Test. 

 

           3.3.5. b) Post-Test  

En el Cuadro 55 y Gráfico 30, se muestra la distribución de 

frecuencias, según valoración, encontrándose que el mayor porcentaje de los 

encuestados, con el 63.97 %, le corresponde a la calificación “De Acuerdo”, 

que supera a su respectivo Pre-test, le sigue la calificación “Muy de Acuerdo” 

con un 33.79%. En cambio los menores porcentajes con 0.17 y 0.69 %, le 

correspondió a la calificación “De Acuerdo” y “Muy en Desacuerdo”, 

respectivamente, el alto porcentaje se atribuye a la base de conocimiento en 

educación ambiental que han adquirido los estudiantes encuestados. 

 

 

 
Cuadro 55: Distribución de los Alumnos según Valoración Módulo V -  Post Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 196 33,79 
De Acuerdo 371 63,97 
Ni de Acuerdo/Ni en Desacuerdo    8   1,38 
En Desacuerdo    1   0,17 
Muy en Desacuerdo    4   0,69 

Total 580        100,00 
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Gráfico 30: Distribución Porcentual de Valoración Módulo V – Post Test. 

 
 

3.4.  Valoración por Modulo Pre-test Versus Post Test 

       3.4.1.  Valoración a las Respuestas en el Módulo I. 

En Promedio el grupo Post-Test con una valoración de 4.36, superó 

estadísticamente (p=0.01) al grupo Pre-Test, que obtuvo 4.23 de calificación, 

lo que denota la efectividad en la capacitación, aunque en tres 

preguntas (1, 5 y 20),  esta diferencia es significativamente favorable para el 

grupo Pre-Test, debido a la mayor dificultad encontrada en el respuesta en el 

post-Test 
 

En ambos grupos de estudiantes (Pre y Post-test) las preguntas con 

medidas más bajas fueron para: Tema 2_Pregunta 3 del Pre-test, con una 

calificación de 3.00 y Tema 1_Pregunta 7, Tema 1_Pregunta 7 y Tema 

1_Pregunta 7 con una calificación de 4.0 en los tres casos del Post-test. 

Mientras que las mayores calificaciones le correspondió a las 

preguntas: Tema 2_Pregunta 10 y Tema 1_Pregunta 3, con valores de 4.79 

y 4.77, para el grupo Pre y Post-Test, respectivamente. 

 

Al final del Cuadro 56, se muestra los coeficientes de variabilidad, de 

14.31 y 9 %, para el grupo Pre y Post, respectivamente, valores bajos que 
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denotan, confiabilidad en la conducción experimental y toma de datos y que 

el diseño experimental (Prueba de t) provee de buena a muy buena precisión 

en sus resultados (GARCÍA, 2000). 
 

Cuadro 56: Medias, Desviaciones Típicas y Diferencias Entre los dos Grupos De 

Estudiantes (Pre y Post-test en el Módulo I). 

Preguntas Categorías 

Pre-test Post test 

Sig. de T 
Medi
a 

Desv.Estanda
r 

Medi
a 

Desv.Estanda
r 

1 Tema1_Pre1 4,10 0,42 4,57 0,50 ** 
2 Tema1_Pre2 4,48 0,60 4,07 0,25 ** 
3 Tema1_Pre3 4,60 0,49 4,77 0,42 * 
4 Tema1_Pre4 4,32 0,60 4,32 0,47 ns 
5 Tema1_Pre5 4,78 0,41 4,14 0,35 ** 
6 Tema1_Pre6 3,97 0,49 4,31 0,46 ** 
7 Tema1_Pre7 4,36 0,62 4,00 0,00 ns 
8 Tema1_Pre8 4,18 0,63 4,00 0,00 Nº 
9 Tema1_Pre9 4,58 0,50 4,00 0,00 ns 

10 
Tema1_Pre1

0 4,06 0,63 4,41 0,50 ** 
11 Tema2_Pre1 4,42 0,66 4,36 0,48 ns 
12 Tema2_Pre2 3,69 0,77 4,44 0,50 ** 
13 Tema2_Pre3 3,00 0,96 4,53 0,50 ** 
14 Tema2_Pre4 4,14 0,75 4,54 0,50 ** 
15 Tema2_Pre5 4,32 0,69 4,31 0,46 ns 
16 Tema2_Pre6 4,39 0,73 4,58 0,50 * 
17 Tema2_Pre7 4,35 0,70 4,29 0,46 Ns 
18 Tema2_Pre8 3,90 0,39 4,59 0,50 ** 
19 Tema2_Pre9 4,15 0,63 4,38 0,49 ** 

20 
Tema2_Pre1

0 4,79 0,43 4,51 0,50 ** 
 Promedio 4,23 0,61 4,36 0,39 ** 
 Min 3,00  4,00    

 Max 4,79   4,77   
 cv% 14,31   9,00   
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    Gráfico 31: Valoración Promedio para las Respuestas a las 20 Preguntas del Módulo I; 
Lambayeque, 2009. 

 

3.4.2.  Valoración a las Respuestas en el Módulo II 

En promedio de las dos categorías, el grupo Post-test presenta una 

valoración superior (4.34) a la del grupo Pre-Test (4.26), lo que denota 

la efectividad en la capacitación, aunque en tres preguntas (1, 9 y 28), 

esta diferencia es significativamente favorable para el grupo Pre-Test, 

debido al mayor grado de dificultad en el Post-Test.  

En ambos grupos de estudiantes, las preguntas con valores más 

bajos fueron: Tema 1_Pregunta 2 del Pre-test, con una calificación de 

3.64 y Tema 1_Pregunta 1, con 2.61 del Post-test. Mientras que las 

mayores calificaciones le correspondió al Tema 1_Pregunta 6 y Tema 

1_Pregunta 6, con Calificaciones de 4.71 y 4.63, para el grupo Pre y Post-

Test, correspondientemente.  

 

Al final del Cuadro 57, se muestran los coeficientes de variabilidad, de 

16.63 y 16.43 %, para el grupo pre y post, respectivamente, valores 

relativamente bajos que denotan, confiabilidad en la conducción experimental 

y toma de datos y que el diseño experimental provee buena precisión en sus 

resultados (García, A., 2000).  
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Cuadro 57: Medias, Desviaciones Típicas y Diferencias Entre los dos Grupos De Estudiantes (Pre 

y Post-test en el Módulo II). 

Preguntas Categorías 
Pre-test Post test 

Sig. de T Media Desv.Estandar Media Desv.Estandar 
1 Tema1_Pre1 4,39 0,65 2,61 1,44 ** 
2 Tema1_Pre2 3,64 1,00 4,48 0,61 ** 
3 Tema1_Pre3 4,10 0,78 4,50 0,67 ** 
4 Tema1_Pre4 4,40 0,68 4,30 0,64 ns 
5 Tema1_Pre5 4,57 0,63 4,41 0,81 ns 
6 Tema1_Pre6 4,71 0,46 4,63 0,62 ns 
7 Tema1_Pre7 4,36 0,85 4,50 0,73 ns 
8 Tema1_Pre8 4,06 0,85 4,25 0,83 ns 
9 Tema1_Pre9 4,54 0,56 4,13 0,95 ** 
10 Tema1_Pre10 4,29 0,76 4,46 0,67 ns 
11 Tema2_Pre1 4,42 0,68 4,20 0,68 ns 
12 Tema2_Pre2 4,01 0,77 4,39 0,76 ** 
13 Tema2_Pre3 4,33 0,59 4,17 0,84 ns 
14 Tema2_Pre4 3,97 1,00 4,30 0,57 * 
15 Tema2_Pre5 4,06 0,72 4,36 0,68 * 
16 Tema2_Pre6 3,82 0,78 4,49 0,61 ** 
17 Tema2_Pre7 4,15 0,68 4,28 0,83 ns 
18 Tema2_Pre8 4,13 0,80 4,46 0,57 * 
19 Tema2_Pre9 3,97 0,87 4,35 0,65 ** 
20 Tema2_Pre10 4,49 0,59 4,48 0,67 ns 
21 Tema3_Pre1 4,10 0,82 4,57 0,63 ** 
22 Tema3_Pre2 4,37 0,76 4,54 0,54 ns 
23 Tema3_Pre3 4,34 0,64 4,24 0,85 ns 
24 Tema3_Pre4 4,48 0,56 4,57 0,50 ns 
25 Tema3_Pre5 4,21 0,75 4,58 0,53 ** 
26 Tema3_Pre6 4,12 0,73 4,56 0,69 ** 
27 Tema3_Pre7 4,19 0,61 4,39 0,66 ns 
28 Tema3_Pre8 4,43 0,61 4,08 0,87 ** 
29 Tema3_Pre9 4,45 0,58 4,44 0,63 ns 
30 Tema3_Pre10 4,55 0,50 4,46 0,64 ns 
 Promedio 4,26 0,71 4,34 0,71 ** 
 min 3,64  2,61   
 max 4,71  4,63   
 cv% 16,63  16,43   
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 Gráfico 32: Valoración Promedio para las Respuestas a las 30 Preguntas en el Módulo II; 

Lambayeque, 2009. 
 
 

3.4.3.  Valoración a las Respuestas en el Módulo III 

En promedio de las calificaciones, el grupo Post-test presenta una 

valoración superior, con 4.20, respecto a la del grupo Pre-Test, que 

obtuvo 3.96 de calificación promedio, lo que denota la efectividad en 

la capacitación, aunque en dos preguntas (1 y 18), esta diferencia es 

significativamente favorable para el grupo Pre-Test, debido a la mayor 

dificultad en el Post-test.  

 

En ambos grupos de estudiantes las preguntas con valores más 

bajos son: Tema 3_Pregunta 3 del Pre-test, con una calificación de 2.27 

y Tema 1_Pregunta 1, con una calificación de 2.63 en el pos-test. Mientras 

que las mayores calificaciones le correspondió a las preguntas: Tema 

1_Pregunta 1 y Tema 1_Pregunta 6, con 4.93 y 4.76, para el grupo Pre y 

Post, correspondientemente.  

 

Al final del Cuadro 58, se muestra los coeficientes de variabilidad de 

19.62 y 17.92 %, para el grupo Pre y Post, respectivamente, valores que 

denotan, confiabilidad en la conducción experimental y toma de datos y que 

el diseño experimental provee una regular precisión de su información 
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(García, A., 2000),   o que los datos fueron regularmente variables (TOMA, 

Y., &  RUBIO, L.,  2008). 

   
Cuadro 58: Medias, Desviaciones Típicas y Diferencias Entre los dos Grupos De Estudiantes 

(Pre y Post-test en el Módulo III). 

 

Preguntas Categorías 
Pre-test Post test 

Sig. de T Media Desv.Estandar Media Desv.Estandar 
1 Tema1_Pre1 4,93 0,25 2,63 1,28 ** 
2 Tema1_Pre2 4,42 0,50 4,16 0,73 ns 
3 Tema1_Pre3 4,51 0,63 4,34 0,81 ns 
4 Tema1_Pre4 4,27 0,58 4,26 0,64 ns 
5 Tema1_Pre5 4,11 0,68 4,47 0,56 ** 
6 Tema1_Pre6 2,27 1,25 4,76 0,43 ** 
7 Tema1_Pre7 3,07 1,25 4,53 0,80 ** 
8 Tema1_Pre8 4,44 0,62 4,21 0,84 ns 
9 Tema1_Pre9 3,86 0,88 3,58 1,11 ns 
10 Tema1_Pre10 4,47 0,59 4,73 0,45 * 
11 Tema2_Pre1 3,68 1,12 4,47 0,51 ** 
12 Tema2_Pre2 4,25 0,69 4,50 0,56 ns 
13 Tema2_Pre3 2,27 1,00 4,24 0,91 ** 
14 Tema2_Pre4 3,35 1,21 4,53 0,51 ** 
15 Tema2_Pre5 3,27 1,09 2,92 1,51 ns 
16 Tema2_Pre6 4,21 0,77 4,00 0,67 ns 
17 Tema2_Pre7 4,52 0,51 4,69 0,52 ns 
18 Tema2_Pre8 4,48 0,66 3,95 1,08 ** 
19 Tema2_Pre9 4,25 0,78 4,32 0,66 ns 
20 Tema2_Pre10 4,59 0,50 4,68 0,47 ns 
 Promedio 3,96 0,78 4,20 0,75 ** 
 min 2,27  2,63   
 max 4,93  4,76   
 cv% 19,62  17,92   
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Gráfico 33: Valoración Promedio para las Respuestas a las 20 Preguntas en el Módulo III. 

 

3.4.4.  Valoración a las Respuestas en el Módulo IV. 

En promedio de las calificaciones, el grupo Post-test presenta una 

valoración superior con una calificación de 4.17 a la del grupo Pre-Test 

que obtuvo 4.09, lo que denota la efectividad de la capacitación, 

aunque en 6 preguntas (1, 2, 21, 26, 31 y 34),  esta  diferencia  es 

significativamente favorable para el grupo Pre-Test, debido a un mayor grado 

de dificultad en la Prueba Post-Test.  

 

En ambos grupos de estudiantes (Pre-Test y Post-test) las 

preguntas con valores más bajos son: Tema 2_Pregunta 1 del Pre-test, 

con una calificación de 2.68 y  Tema 1_Pregunta 2, del pos-test, con una 

calificación de 3.17. Mientras que las mayores calificaciones le 

correspondió a Tema 1_Pregunta 1 y Tema 3_Pregunta 5, con 4.77 y 4.48, 

para el grupo Pre y Post, correspondientemente.  

 

Al final del Cuadro 59, se muestra los coeficientes de variabilidad, de 

18.45 y 15.20 %, para el grupo Pre y Post, respectivamente, valores bajos 

que denotan, confiabilidad en la conducción experimental y toma de datos y 

que el diseño experimental provee una regular precisión en los resultados 

(García, A.,  2000). 
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Cuadro 59: Medias, Desviaciones Típicas y Diferencias Entre los dos Grupos De Estudiantes 
(Pre y Post-test en el Módulo IV). 

Preguntas Categorías 
Pre-test Post test 

Sig. de T Media Desv.Estandar Media Desv.Estandar 
1 Tema1Preg1 4,77 0,43 4,47 0,51 * 
2 Tema1Preg2 4,13 0,85 3,17 1,05 ** 
3 Tema1Preg3 4,00 0,73 3,97 0,81 Ns 
4 Tema1Preg4 3,13 1,04 3,53 0,86 Ns 
5 Tema1Preg5 4,48 0,57 4,27 0,45 Ns 
6 Tema1Preg6 4,52 0,72 4,40 0,62 Ns 
7 Tema1Preg7 4,42 0,67 4,40 0,67 Ns 
8 Tema1Preg8 4,55 0,57 4,37 0,56 Ns 
9 Tema1Preg9 3,42 1,15 4,07 0,64 ** 
10 Tema1Preg10 4,39 0,56 4,33 0,48 Ns 
11 Tema2Preg1 2,68 1,17 4,13 0,51 ** 
12 Tema2Preg2 4,23 0,50 4,17 0,53 Ns 
13 Tema2Preg3 4,27 0,64 4,03 0,61 Ns 
14 Tema2Preg4 3,90 0,83 4,00 0,64 Ns 
15 Tema2Preg5 4,32 0,60 4,03 0,61 Ns 
16 Tema2Preg6 3,80 1,06 4,24 0,58 Ns 
17 Tema2Preg7 4,13 0,90 4,13 0,57 Ns 
18 Tema2Preg8 3,90 0,54 4,07 0,69 Ns 
19 Tema2Preg9 4,16 0,73 4,27 0,52 Ns 
20 Tema2Preg10 4,03 0,71 4,23 0,63 Ns 
21 Tema3Preg1 4,68 0,48 4,39 0,50 * 
22 Tema3Preg2 4,42 0,50 4,31 0,71 Ns 
23 Tema3Preg3 4,19 0,79 4,10 0,62 Ns 
24 Tema3Preg4 3,58 1,03 4,28 0,65 ** 
25 Tema3Preg5 4,00 1,03 4,48 0,51 * 
26 Tema3Preg6 4,58 0,50 4,10 0,56 ** 
27 Tema3Preg7 3,39 1,09 4,17 0,54 ** 
28 Tema3Preg8 3,84 0,78 4,07 0,59 Ns 
29 Tema3Preg9 4,10 0,98 4,28 0,59 Ns 
30 Tema3Preg10 4,29 0,59 4,41 0,68 Ns 
31 Tema4Preg1 4,45 0,57 3,69 0,97 ** 
32 Tema4Preg2 3,52 1,09 4,14 0,88 ** 
33 Tema4Preg3 4,06 0,96 4,03 0,82 Ns 
34 Tema4Preg4 4,58 0,50 4,21 0,56 ** 
35 Tema4Preg5 3,81 0,91 4,17 0,47 Ns 
36 Tema4Preg6 4,06 0,77 4,10 0,82 Ns 
37 Tema4Preg7 3,67 0,84 4,28 0,65 ** 
38 Tema4Preg8 4,32 0,54 4,31 0,47 Ns 
39 Tema4Preg9 4,39 0,80 4,41 0,63 Ns 
40 Tema4Preg10 4,61 0,50 4,45 0,57 Ns 
 Promedio 4,09 0,76 4,17 0,63 ** 

 cv% 18,45  15,20   
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Gráfico 34: Valoración Promedio para las Respuestas a las 40 Preguntas en el Módulo IV. 

 

 
 

3.4.5.  Valoración a las Respuestas en el Módulo V 

En promedio de la valoración a las preguntas, el grupo Post-test 

presenta una valoración superior con 4.30 a la del grupo Pre-Test que 

calificó 4.18, lo que denota la efectividad en la capacitación, aunque 

en tres preguntas (3, 6, y 18), esta diferencia es significativamente favorable 

para el grupo Pre-Test. 

    

En los grupos de estudiantes, las preguntas con valores más bajos 

son: para el Tema 2_Pregunta 3 del Pre-test, con una calificación de 3.69 

y Tema 1_Pregunta 3, con una calificación de 4, en el Pos-test. Mientras 

que las mayores calificaciones le correspondió a Tema 1_Pregunta 1 con 

4.60 y 4.47, para ambos grupos (Pre y Post-Test). 

 

Al final del Cuadro 60, se muestra los coeficientes de variabilidad, de 

19.38 y 12.87 %, para el grupo Pre y Post, respectivamente, valores bajos 

que denotan, confiabilidad en la conducción experimental y toma de datos y 

que el diseño experimental provee de regular a buena precisión en los 

resultados (García, A., 2000). 
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Cuadro 60: Medias, Desviaciones Típicas y Diferencias Entre los dos Grupos de  
                    Estudiantes (Pre y Post-Test en el Módulo V). 

 
 

Preguntas Categorías 
Pre-test Post test 

Sig. de T Media Desv.Estandar Media Desv.Estandar 
1 Tema1_Pre1 4,60 0,50 4,47 0,57 Ns 
2 Tema1_Pre2 4,40 0,56 4,33 0,48 Ns 
3 Tema1_Pre3 4,43 0,73 4,00 0,83 * 
4 Tema1_Pre4 4,17 0,75 4,30 0,53 Ns 
5 Tema1_Pre5 4,47 0,78 4,33 0,48 Ns 
6 Tema1_Pre6 4,47 0,73 4,17 0,38 * 
7 Tema1_Pre7 4,30 0,88 4,33 0,48 Ns 
8 Tema1_Pre8 3,93 0,78 4,17 0,75 Ns 
9 Tema1_Pre9 4,20 0,71 4,20 0,41 Ns 
10 Tema1_Pre10 3,77 0,82 4,03 0,76 Ns 
11 Tema2_Pre1 4,20 0,81 4,36 0,49 Ns 
12 Tema2_Pre2 3,77 1,14 4,36 0,49 * 
13 Tema2_Pre3 3,60 1,07 4,43 0,50 ** 
14 Tema2_Pre4 4,00 0,91 4,29 0,46 ns 
15 Tema2_Pre5 4,03 0,89 4,46 0,51 * 
16 Tema2_Pre6 4,10 0,88 4,29 0,66 ns 
17 Tema2_Pre7 4,00 1,11 4,39 0,83 ns 
18 Tema2_Pre8 4,60 0,50 4,29 0,46 * 
19 Tema2_Pre9 4,30 0,79 4,46 0,51 ns 
20 Tema2_Pre10 4,23 0,86 4,39 0,50 ns 
 Promedio 4,18 0,81 4,30 0,55 ** 
 Min 3,60  4,00   
 Max 4,60  4,47   
 cv% 19,38  12,87   
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Gráfico 35: Valoración Promedio para las Respuestas a las 20 Preguntas en el  

                     Módulo V. 
 

 
3.5. Comparación de la Valoración a las Respuestas en los Módulos. 

El análisis de varianza para las valoraciones en los 10 tratamientos (5 

módulos con Pre y Post-Test), arrojó alta significación estadística entre 

tratamientos, lo que denota un comportamiento heterogéneo en las 

calificaciones por módulo, Cuadro 61. 
 

Cuadro 61: Análisis de Varianza para las comparación de las valoraciones en los cinco 
módulos, Pre y Post test, Lambayeque, 2008. 

 

Fuente  Suma de 
cuadrados 

tipo III 

 
gl  

Media 
cuadrática 

 
F  

 
Significación  

Módulos Pre-
Post 
Error  
Total  
Total corregida 

143,542 
7540,088 

230772,000 
7683,630 

9 
12479 
12489 
12488 

15,949 
,604 

26 ,000 

 

La prueba discriminatoria de promedios de Tukey, encontró cinco 

subconjuntos diferentes, siendo el superior: Post-M_1 y Post-M_2, con 4.36 y 

4.34 en la escala de Likert, teniendo las más altas valoraciones, resultados 

atribuibles al efecto positivo de la capacitación en temas ambientales, pero 

teniendo valores comparables con Post_M5 y Pre_M2, que tuvieron valores 
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de 4.30 y 4.26, respectivamente. Mientras que el menor valor lo obtuvo 

Pre_M3, con solo 3.96 de valoración, debido a que los alumnos no tuvieron 

capacitación previa (Cuadro 62 y Gráfico 36). 
 

Cuadro 62: Valoraciones Promedio en cinco módulos, Pre y Post-Test, Lambayeque, 2008. 
                           a,b,c 
DHS de Tukey 

 
Tratamientos  

 
N  

Subconjunto  
1 2 3 4 5 

Pre-M3 
Pre-M4 
Post-M4 
Pre-M5 
Post-M3 
Pre-M1 
Pre-M2 
Post-M5 
Post-M2 
Post-M1 
Significación  

886 
1235 
1178 
600 
754 
1935 
2003 
580 
1607 
1711 

3,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
4,10 
4,17 
4,18 
4,20 

 
 
 
 
 

,086 

 
 

4,17 
4,18 
4,20 
4,23 
4,26 

 
 
 

,198 

 
 
 
 

4,20 
4,23 
4,26 
4,30 

 
 

,084 

 
 
 
 
 
 

4,26 
4,30 
4,34 
4,36 
,107 

   Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos. 
   Basado en la suma de cuadrados tipo III. 
   El término error es la Media cuadrática (Error) = ,604.   

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 1028,053. 
b. Los tamaños de los grupos son distintos. se empleará la media armónica de los tamaños de los grupos.  

No se garantizan los niveles de error tipo I. 
c. Alfa = ,05. 

 
 

 
       Gráfico 36: Valoración Promedio para las Respuestas a las Preguntas en los cinco 

Módulos en Pre y Post Evaluación;  Lambayeque, 2009. 
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IV. DISCUSIÓN 

  La discusión se presenta de acuerdo a los objetivos trazados en la 

presente investigación: 

 

   Para medir la fiabilidad de l  inst rumento  optamos por la aplicación 

del coeficiente alpha de Cronbach, para el que se obtuvo valores de 0.689 

y 0.899, de un máximo de 1.0. Este coeficiente se utiliza con frecuencia, 

como indican Álvarez (2008), Morales (2000) y Sevilla (2009), para expresar 

la  unidimensionalidad  de  la  escala.  Los  resultados  de  ambos  estadísticos  

se  resumen  en  el Cuadro  1,  en  la  que  se  presentan  también  valores  de  

la  media  y  la  varianza  para  cada  ítem.  

 

   En el Cuadro 15, se muestra la media y la desviación típica, para cada 

tema y pregunta, observándose que el mayor promedio de 4.60 se obtuvo 

con el tema 2_pregunta 7, donde los encuestados consideran que la 

conservación de los bosques permite mejoras a nivel social, económico y 

ambiental, lo que está de acuerdo con el PNUD y PNUMA, (2000), quienes 

indican que el impulso de plantaciones forestales comerciales en las áreas 

ocupadas hoy por la ganadería extensiva, puede ser una importante forma de 

producción de bienes forestales, sin afectación del bosque nativo, siempre y 

cuando se procure el uso diversificado de especies, de preferencia nativas, 

se incluyan corredores y áreas de amortiguamiento con la vegetación natural 

y se asegure que no se sustituyan ecosistemas naturales con plantaciones. 

Mientras que la menor calificación promedio con 3.16, la obtuvo el Tema 

2_pregunta 5, donde en tiempo de veda no se puede extraer árboles y en la 

actualidad los recursos extraídos de la naturaleza son repuestos en su gran 

mayoría mediante la reforestación, tratamientos de aguas. El respeto por la 

naturaleza En todo momento es en primer lugar, una cuestión de sentido 

común. Es evidente que estamos destruyendo la naturaleza, es decir, el 
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sostén de nuestras vidas. En un plazo de pocas décadas estará en juego la 

vida de millones de especies, incluida la nuestra. Por consiguiente, respetar 

la naturaleza es una cuestión de supervivencia  (Sicre, 2000). 

 

   En el Cuadro 21, se muestra la media y la desviación típica, para cada 

tema y pregunta, observándose que el mayor promedio de calificación de 

4.61 le correspondió al tema 1_pregunta 1 donde los encuestados 

consideran que la educación ambiental es un proceso que facilita la 

comprensión de las realidades del medioambiente, del proceso socio-

histórico y tiene como propósito que cada individuo posee una adecuada 

conciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, que se sienta 

responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar 

decisiones en este plano. Mientras que la menor calificación promedio con 

3.30, la obtuvo el Tema 1_pregunta 4. Tal como lo manifiesta (Morín, 1999).  

          En el Cuadro 27, se muestra los estadísticos de los elementos, para 

cada tema y pregunta, observándose que el mayor promedio de 4.46 se 

obtuvo con el tema 2_pregunta 8 donde no siempre las inversiones en 

comunicación se corresponden a la solución de los principales problemas 

ambientales, aunque las tecnologías de la información y la comunicación no 

son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de 

todos los habitantes del planeta si se disponen de herramientas para llegar a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la 

causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua" (Kofi Annan, 

Secretario general de la ONU, discurso inaugural de la primera fase de la 

WSIS, Ginebra 2003). Mientras que la menor calificación promedio con 3.90, 

la obtuvo el Tema 1_pregunta 10, referida a que la ayuda del gobierno es 

muy importante ya que en los lugares en que los grupos locales han 

administrado sus propios bosques sin la intervención del estado no han 
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salido ganando, teniendo dificultades para implementar sus decisiones o 

para hacerlas cumplir.                                                                  

         Se aplicó un análisis factorial de componentes principales y se 

obtuvieron cinco factores bien delimitados en el Módulo I (véase Cuadro 32) 

que explican el 53.536 % de la varianza: un primer factor agrupa ítems 

referidos a la ideología critica al deterioro del medio ambiente y explica el 

19.156 %, lo cual corrobora lo indicado por Torres (1966) y León (2007) al 

referirse a la capacidad de observación critica del estudiante y al segundo 

objetivo de la educación, formar mentes capaces de ejercer la educación y la 

crítica, respectivamente. Un segundo factor agrupa los ítems de obligaciones 

a proteger el medio ambiente explica el 16.391 % de la varianza, un tercer 

factor engloba ítems referidos a la educación ambiental y explica el 7.022 % 

de la varianza, resultados que son corroborados por Torres (1966) al 

referirse a la conciencia ambiental, García y Nando (2000) quien menciona 

que la educación ambiental tiene por finalidad aumentar el conocimiento 

ecológico de las personas, fomentar las actitudes más favorables hacia el 

cuidado del ambiente, promover la conservación de los recursos naturales y 

reducir el daño ambiental y que la educación ambiental es competencia de 

todos, respectivamente. Un cuarto factor contiene ítems relacionados con la 

valoración económica de los daños ambientales y explica el 5.787 % de la 

varianza, Barrantes, G., y di Mare, M. S/F, indican que uno de los problemas 

graves existentes es el no lograr  diagnosticar adecuadamente cuáles 

actividades pueden producir daños, qué tipo de daños se ocasionan, a 

cuáles recursos y procesos afectan y, finalmente, ofrecer una estimación del 

costo de restauración del proceso o recurso natural afectado. Esta  falta  de  

información  conduce  a  problemas  incluso  en  situaciones  en  que  ya  se 

reconoce el daño, pues existe la dificultad de lograr una adecuada 

valoración del daño ocasionado, con lo cual no se logra sentar 

adecuadamente las responsabilidades ni indicar con cuáles costos debe  
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correr  el  responsable. El problema tiene implicaciones legales,  pues  

muchas  veces  las denuncias se presentan incorrectamente debido a que 

las pruebas que se presentan son inadecuadas. Esto sucede en parte por 

no saber precisamente qué recursos se han afectado, o qué daños se han 

ocasionado; y un quinto factor recoge ítems referidos al conocimiento del 

medio natural y patrimonio cultural y explica el 5.179 % de la varianza por lo 

que la propuesta radica en incentivar la creatividad en los docentes de 

manera que en el proceso de enseñanza-aprendizaje prioricen estos 

aspectos para conocer, evaluar y preservar nuestra enorme riqueza genética 

y cultural, como lo indica Castro (2005). En  la  Conferencia  de  Río de 

Janeiro (UN, 1992), dentro de la Agenda 21, se reafirmó que la comprensión 

del  entorno nunca  ha  sido  tan  trascendente para la supervivencia de la 

humanidad. Conclusión que también se recoge, aunque con menor énfasis, 

en anteriores Conferencias Internacionales  sobre el Medio Ambiente. En  las  

últimas  décadas  la  investigación en educación y particularmente  en  

educación ambiental,  viene  señalando  que para mejorar nuestra relación 

con el medio es necesario incrementar los  conocimientos  sobre  el  entorno.  

Pero también deben cambiar las actitudes hacia su cuidado y conservación. 

Desgraciadamente, ambos aspectos, los conocimientos y las actitudes, no 

siempre discurren a la par. La evaluación en educación ambiental, según 

Tilbury, D., (2002), no sólo es importante para valorar los éxitos obtenidos 

por los programas que se aplican, sino que sirve también  de  instrumento  

de  desarrollo  que  puede  mejorar  la  calidad  y  eficacia  de  este  campo  de  

la educación. 

La valoración (véase cuadro 46) encontró que el mayor porcentaje de 

los encuestados, con el 49.61 %, le corresponde a la calificación “De 

Acuerdo”, seguido por “Muy de Acuerdo” con un 38.04%, los altos 

porcentajes se atribuyen al conocimiento previo que tienen los encuestados 

en educación ambiental, ya que en su currículo están considerados cursos 
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de Educación ambiental y Sanitaria, Ecología General, Biodiversidad y 

Recursos Naturales. En cambio los menores porcentajes con 0.31 % y 2.02 

%, le correspondió a la calificación como “Muy en Desacuerdo” y en 

“Desacuerdo”, respectivamente, estos bajos porcentajes se atribuyen a que 

hay algunos encuestados que no conocen de la importancia del cuidado del 

ambiente, perteneciendo a los alumnos que estudian en los primeros ciclos, 

así como de la comprensión humana respecto al peligro de la contaminación 

ambiental, por lo tanto estos pocos encuestados están impactando el 

ambiente sobre su entorno, generando residuos contaminantes, como lo 

sostiene Garmendia et al (2005).  

 

 Respecto a la comparación en la valoración Pre-test Versus Post Test, 

para el Módulo I, en promedio se encontró que el grupo Post-Test con una 

valoración de 4.36, superó estadísticamente (p=0.01) al grupo Pre-Test, que 

obtuvo 4.23 de calificación (Cuadro 56), lo que denota la efectividad en la 

capacitación, aunque en tres preguntas (1, 5 y 20),  estas diferencias son 

significativamente favorables para el Pre-Test, debido a la mayor dificultad 

encontrada en las preguntas del post-Test. 

 

Para el Módulo 2, también el grupo Post-test presenta una valoración 

superior (4.34) a la del grupo Pre-Test (4.26) (Cuadro 57), aunque en tres 

preguntas (1, 9 y 28),  estas  diferencias es significativamente favorable para el 

grupo Pre-Test, debido al mayor grado de dificultad en el Post-Test.  

 

Para el Módulo 3, el grupo Post-test con una valoración superior de 

4.20, supera estadísticamente al grupo Pre-Test (Cuadro 58), que obtuvo 

una calificación promedio de 3.96, pero con dos preguntas (1 y 18) de un 

total de 20, que fueron significativamente favorables al grupo Pre-Test, debido a 

las diferentes actitudes de los estudiantes. 
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Para el Módulo 4, el grupo Post-test con una valoración superior de 

4.17, supera estadísticamente al grupo Pre-Test (Cuadro 59), que 

obtuvo una calificación promedio de 4.09, pero con seis preguntas (1,2, 

21, 26, 31 y 34) de un total de 40, que fueron significativamente favorables al 

grupo Pre-Test, debido a la variabilidad en las actitudes de los encuestados. 

 

Para el Módulo 5, el grupo Post-test con una valoración superior de 

4.30, supera estadísticamente al grupo Pre-Test (Cuadro 60), que 

obtuvo una calificación promedio de 4.18, pero con tres preguntas (3, 6 y 

18) de un total de 20, que fueron significativamente favorables al grupo Pre-

Test, debido a las diferentes actitudes de los estudiantes. 

 

La prueba de Tukey, detectó cinco subconjuntos diferentes, siendo el 

superior: Post-M_1 y Post-M_2, con 4.36 y 4.34 en la escala de Likert, estas 

altas valoraciones, se atribuyen a la capacitación recibida en temas 

ambientales, como lo sostienen Delgado (2006) y León (2007), que se refieren 

a la creatividad del hombre, pero teniendo valores comparables con Post_M5 

y Pre_M2, que tuvieron valores de 4.30 y 4.26, respectivamente. Mientras que 

el menor valor lo obtuvo Pre_M3, con solo 3.96 de valoración, debido a que 

los alumnos no tuvieron capacitación previa (Cuadro 68, Gráfico 28). 

 

En todos los módulos los coeficientes de variabilidad fueron aceptables 

variando de 15.87 a 19.62%, (Cuadros 56-60) lo que denota confiabilidad en 

la conducción experimental y toma de datos, por lo que el promedio es una 

medida representativa de las medidas de tendencia central y el diseño 

estadístico provee información precisa de los resultados como lo confirman 

García, A.,  (2000) y que los datos en general son regularmente homogéneos, 

asì también lo manifiestan  toma, J., & Rubio, L., (2008), se observa que en 

todos los post-Test, los coeficientes de variabilidad fueron más bajos, 

respecto al Pre-Test, debido al efecto integrador de la capacitación, lo cual 
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corrobora lo indicado por Mesías R. S/F, al referirse que un objetivo para las 

funciones Psicológicas superiores es el desarrollo del espíritu colectivo, que 

es consecuencia de la educación y siendo integradora para tener un 

pensamiento holístico, al que se denomina pensamiento complejo, como lo 

sostiene Morin, E, (1999), y que la responsabilidad es de todos como lo 

sostiene García, A., (2000), y no solo a los profesionales de las ciencia 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V. PROPUESTA  
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Ambientalización de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad  Nacional “Pedro Ruiz Gallo”- Lambayeque-Perú. 

 

La presente propuesta concebida según el  Paradigma  del 

constructivismo, el paradigma de los siete saberes y el desarrollo sustentable, 

para producir conocimientos significativos, de identidad, y pertinencia;  

inspirados en la dimensión ambiental la cual está destinada a elevar la 

formación ecológica ambiental de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque. Este 

modelo se fundamenta  en la teoría constructivista y el paradigma de los siete 

saberes que conciben el conocimiento como el producto de la experiencias e 

interpretaciones que el individuo hace la realidad. Se pretende con ello 

desarrollar aptitudes, actitudes, valores y conductas  etc. que contribuyan a 

fomentar el respeto y defensa de ambiente a fin de contribuir a la prevención, 

conservación, identificación y pertenencia de nuestro planeta y superación de 

la problemática ambiental local, regional y nacional, mejorando la calidad de 

vida de la universidad y de sus pobladores en general.  

 

De acuerdo con Novo (2000), la EA de este milenio “tiene el reto no 

solo de contribuir al desarrollo sostenible, sino de “inventar fórmulas de 

sustentabilidad aplicables en los diferentes contextos, y de ayudar a los 

sujetos a descubrir nuevas formas de vida más acordes con un planeta 

armónico”. Abundando en ello, una EA innovadora (“Educación Ambiental 

para el Desarrollo Sostenible”) supone cambiar nuestros modelos de 

pensamiento, reorientar nuestras prácticas profesionales y humanas, exige 

numerosos reajustes en las maneras de entender el mundo y actuar sobre el 

que hoy exhibe la humanidad y se resume que, por todo ello, las propuestas 

deben tener como objetivo principal: 

1.- Lograr la ambientalización curricular de las áreas de la Facultad de 

Ciencias Biológicas (Biología General, Pesquería, Botánica y Microbiología). 
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 “La ambientalización curricular es un proceso continuo de producción cultural 

tendiente a la formación de profesionales comprometidos con la búsqueda 

permanente de las mejores relaciones posibles entre la sociedad y la 

naturaleza, atendiendo a los valores de la justicia, la solidaridad y la equidad, 

aplicando los principios éticos universalmente reconocidos y el respeto a las 

diversidades. En el ámbito Universitario dicho proceso incluye decisiones 

políticas de la institución en el sentido de generar todos los espacios 

necesarios para la participación democrática de los diversos estamentos 

internos en la definición de las estrategias institucionales y en el fomento de 

normas de convivencia que respondan a los objetivos y valores antes 

mencionados. Dichos aspectos deben quedar reflejados en los planes de 

estudios de las diferentes áreas  tanto en la caracterización del Perfil del 

graduado como en los alcances de los títulos que se otorguen. A la vez el 

diseño curricular debe incluir contenidos, metodologías y prácticas  sociales-

ambientales que aporten explícitamente a las competencias que se enuncien 

en el Perfil y los alcances. Implica la formación de profesionales que puedan 

vivenciar situaciones reales que propicien la reflexión sobre las dimensiones 

afectivas, estéticas, éticas, de las relaciones interpersonales con la 

naturaleza. Ello requiere la realización de trabajos que faciliten el contacto con 

los problemas socio-ambientales en el propio escenario en que ellos ocurren. 

   

     Estas vivencias deben contemplar el análisis y la reflexión crítica 

acerca de las alternativas de intervención en las relaciones entre la sociedad y 

la naturaleza toda vez que ello se constituye en una participación política 

sobre la cual deberá tomarse conciencia para reconocer a que segmentos de 

la sociedad se favorece con dicha intervención (y deberá orientarse a 

propiciar y defender el desarrollo sostenible), (Junyent et al, 2003). Es 

oportuno y necesario que la Facultad de Ciencias Biológicas inicie este 

proceso en función a la responsabilidad que tiene de formar profesionales y 

ciudadanos que actúan e inciden indirectamente sobre el ambiente.  En este 
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sentido la presente propuesta pretende ser el motor que oriente y de inicio  al 

mencionado proceso, que necesita del fuerte apoyo institucional, la 

articulación con el equipo de las diferentes áreas  y el compromiso de los 

docentes y alumnos para poder emprender la complejidad que incluye el 

abordaje del mismo y cuyo objetivo específico debe incorporar la dimensión 

ambiental en el plan de estudios de la carrera profesional de Biología y 

extrapolar la dimensión ambiental al campus – Biología. 

 

2.- La estrategia Metodológica de Formación Ambiental debe ser estructurada 

en tres  subestrategias: Capacitación, el taller ambiental y la creación de 

grupos de investigadores ambientales que den respuesta a la problemática 

ambiental actual. 

a.- La capacitación  permanente del docente  es un aspecto clave y por ello 

constituye el punto de partida. La misma tampoco se realizará de manera 

arbitraria, sino a partir de  la identificación de las necesidades de los docentes 

(por medio de distintos instrumentos: encuestas, entrevistas etc). En función 

de ello se diseñarán los cursos, talleres, charlas, u otros y se definirán los 

perfiles de los especialistas que se podrán convocar para desarrollar las 

capacitaciones. Es importante señalar que solo tendrá sentido iniciar la 

Ambientalización del curriculum, con los docentes  sensibilizados, 

concientizados y concienciados en su formación respecto de la temática. A 

partir de ello se desarrollará la Ambientalizacion del plan de Estudios, en 

primera instancia y luego de las áreas de biología. Su reestructuración de las 

áreas e incluyendo la dimensión ambiental se irá construyendo con los 

protagonistas de manera de lograr los cambios necesarios apropiados y 

apropiables para la comunidad académica involucrada y garantizar de alguna 

manera que los mismos sean sustentables en el tiempo. 

 

 b.- El Taller ambiental debe estar  Conformado por docentes especialistas 

que realizarán los talleres, charlas y conferencias  de carácter abierto, es decir 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



91 
 

la convocatoria será para alumnos de Biología u otra carrera. 

 

Seleccionar a los mejores alumnos, como por ejemplo: los alumnos de 

este trabajo de investigación  el  d93, d96 y d100 (d= después o post test), 

para que hagan un efecto multiplicador de los beneficios en el medio 

ambiente, por tener las más altas valoraciones en la ideología crítica al 

deterioro del ambiente, y que sean los lideres de equipos en las futuras 

capacitaciones. Mientras que los alumnos a4, a 46, a74 y a40 (a=antes o 

pretest), indican que necesitan más  capacitación. 

 

Hacer  clases de aula abierta, mediante viajes a zonas deterioradas e 

incentivar el turismo a zonas de conservación privada y pública en la Región 

Lambayeque, para ver los beneficios de los bosques, contaminación por 

actividad humana en aguas superficiales y de las aguas de consumo humano, 

pérdidas de la fauna, flora acuática y aparición de enfermedades no 

existentes en la población y de recursos culturales de alta prioridad que 

conforman los ambientes del Santuario Histórico de la Región Lambayeque y 

del norte del Perú. 

c.- Creación de grupos de investigadores ambientales.- Formación de redes 

de educadores que aborden problemáticas ambientales desde una 

perspectiva de la complejidad, la diversidad, la sustentabilidad  y la 

democracia participativa como basamento de la práctica pedagógica-

científica. 

 

3.- El Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas debe 

tener como objetivos principales: 

a.- Fortalecer los espacios de comunicación y discusión de los diferentes 

trabajos de investigación y la difusión de los resultados obtenidos  a las 

autoridades educacionales públicas y privadas: rectores, directores de 

colegios, gobierno regional de Lambayeque, para que tomen las medidas 
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precautorias de la necesidad urgente de la educación y Formación ambiental 

en todos sus niveles. 

b.- Desarrollar iniciativas comunes, proyectos e intercambio académico, 

docente y estudiantil desde una perspectiva interdisciplinar, la formación de 

profesionales con una visión integral de la sociedad, de sus problemas 

ambientales, de los imperativos del mercado  y de la fuerza de la 

globalización, con clara conciencia de su compromiso con la sociedad y con el 

planeta. 

 

Paralelamente se podrán realizar actividades que permita la 

extrapolación de la dimensión ambiental a la vida Universitaria vinculando 

mediante acciones al programa del campus-ambiental de la Facultad de 

Biología. 

 

Todo curriculum y toda enseñanza no son sino una opción social, cultural y 

metodológica que ha de ser claramente justificada en todos sus estadios y 

evolución. Se trata en síntesis de una hipótesis que se pone a prueba en las 

instituciones educativas en las aulas y que necesita procedimientos de debate 

y análisis para su mejora progresiva (Araujo 2006). 

 

4.- La educación ambiental debe integrarse como eje transversal de la política 

ambiental Universitaria en todas las Facultades. Al definirla como <eje 

transversal> visualizamos un proceso  que tenga  el peso específico en la 

formulación y desarrollo de la gestión ambiental. Igualmente, su expresión en 

el sistema educativo en todos los niveles se plantea desde hoy desde la 

transversalidad curricular que permite la construcción de un pensamiento 

social crítico, conecta la Universidad con la vida, favorece la educación en 

valores, que corresponde con el pensamiento complejo y acepta  la 

perspectiva constructivista del aprendizaje. La Educación Ambiental es una 

formación  inclusiva para la vida, su objeto es la cultura de la vida y de la 
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solidaridad. 

 

5.- Que “la educación ambiental requiere avanzar en la construcción de 

nuevos objetos interdisciplinarios de estudio a través de la problematización 

de los paradigmas dominantes de la formación de los futuros profesionales y 

de la incorporación del saber ambiental emergentes en los en las áreas 

curriculares de la Facultad de Ciencias Biológicas. 

 

6.- Realizar otras investigaciones de las mismas características que está en 

otras Facultades de la U.N.P.R.G y también en otras Universidades  para 

poder comprobar diferencias y similitudes entre la evolución de los contenidos 

medioambientales. 

 

7.- Implementar una estructura dentro de la Universidad (Facultad de Ciencias 

Biológicas) la “Secretaría de Educación y Formación Ambiental”, el cual 

estaría conformado por docentes con el grado de  Phd, doctores o maestros 

que se caracterice por su experiencia, capacitación, desempeño, manejo y 

gusto por el conocimiento de la Educación Ambiental, que cuente con 

elementos metodológicos para iniciar esta titánica labor. 

 

8.- La Elaboración de una Agenda Ambiental Universitaria  es urgente y 

necesaria para el cuidado de nuestro planeta. 
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VI. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las que se efectuó el presente trabajo de 

investigación, los materiales empleados, los objetivos propuestos, los 

resultados obtenidos, y con demostración empírica, se concluye lo siguiente: 

 

1. El Programa de Educación ambiental basado en el Paradigma de los 

siete saberes de Edgar Morín permitió obtener resultados favorables 

sobre todo en los modelos de pensamiento y actitudes de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque; con una eficiencia de 

92.43%. 

 

2. Las ventajas mostradas por el Programa de educación ambiental 

basado en el paradigma de los siete saberes para la educación del 

futuro de Edgar Morín se evidenciaron con la internalización de 

fundamentos filosóficos y epistemológicos, ya que con ellos se pudo 

realizar intervenciones que condujeron a construir un modelo de 

pensamiento para preservar el medio ambiente. 

 

3. Las actitudes de los estudiantes se orientaron a desarrollar acciones 

adecuadas para administrar acciones que cure la ceguera del 

conocimiento; que el conocimiento administrado sea el pertinente y 

que generen identidad y reflexiones más profundas para proteger la 

tierra, nuestra única y final patria 

 

 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



95 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ABARCA, R. 2001. Teoría del Aprendizaje Constructivista. (1ra.ed.).Lima:   
  Abedul. 115p. 
 
ALLPORT, G. 1968. The historical background of modern social psychology.  
   En G Nindzey y E. Aronson (ends) Handbook of Social  Psychology  
   (2a. ed.). Addison Wesley. Reading, Mass 

 
ALLPORT, G. 1935. “Attitudes en C. Murchison., Handbook of social  
   Psychology Clark University Press, Worcester, Pp. 798-844. 
 
AMÉRIGO, M., González, A. 1996. Preocupación Medioambiental en una  
   población escolar. Revista de Psicología Social Aplicada. Vol. VI, Nº.  
   2. Pp.75-91. 
 
ÁNGELES, O. 2003. Enfoques y Modelos  Educativos Centrados el  
  Aprendizaje. 
 
ARAUJO, S. 2006. Docencia y Enseñanza. Una introducción a la didáctica.  
    Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilme. Capitulo II.    
 
Argones, J.  y Amérigo, A.  1991. “Un estudio empírico sobre las actitudes. 
                                                                                                                                                  
BARRANTES, G. y M. DI MARE. 2004. Metodología para la evaluación  
  económica de daños ambientales en Costa Rica Instituto de  Políticas  
  para la Sostenibilidad. 
 http://www.inbio.ac.cr/es/biod/estrategia/Paginas/PDF/Ambiente/IDA.p 
          df>) Julio 2008.    

BARRAZA, L. 1998. Conservación y medio ambiente para niños menores de  
   5 años. Especies (7) 3; 19-23.Disponible en:   
   http://anea.org.mx/docs/barraza-natura.pdf [Consulta: 2008, Marzo 16] 

BANDURA, A. 1974. Aprendizaje Social y Desarrollo de la personalidad  
   Madrid: Alianza Editorial.                                     
                                                                                                                                                    
BARRIOS, M., BOULETET, M., MICCILLO, L., ROIBON, M., TORRES, L.  
   2008. Trabajo Final Grupal-Asignatura Enseñanza Y Aprendizaje en la  
   Universidad. Carrera de Post Grado Cooperativo: Especialización en  
   Docencia Universitaria. Facultad de Humanidades. Universidad  
   Nacional del Nordeste.        

BECK, U. 1998. ¿Qué es la Globalización? Barcelona: Paidós       

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.inbio.ac.cr/es/biod/estrategia/Paginas/PDF/Ambiente/IDA.p%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20df
http://www.inbio.ac.cr/es/biod/estrategia/Paginas/PDF/Ambiente/IDA.p%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20df
http://anea.org.mx/docs/barraza-natura.pdf


96 
 

BIFANI, P. 1997. El desafío Ambiental como un reto a los valores de la  
   sociedad contemporánea, en Novo Villaverde, María y Lara Tébar,  
   Ramón (Coords.): La interpretación de la Problemática Ambiental:  
   Enfoques Básicos. I. Madrid: Fundación Universidad –Empresa. Pp.  
   21-71.          

BIFANI, P. 1993. Desarrollo Sostenible, población y pobreza: algunas  
   reflexiones conceptuales, en Congreso Iberoamericano de Educación  
   Ambiental. Educación  y Universidad- Empresa. Pp.21-71      

BIFANI, P. 1984. Desarrollo y Medio Ambiente. Madrid: Impala. 

BOCONA, E. 1982. Determinantes de las actitudes de los universitarios.  
   Universidad de Santiago de Compostela. Tesis de Doctorado.   

BOCONA, E. 1986. La relación actitud-conducta. Santiago de Compostela.  
  Grial.         

BROPHY and GOOD. 1986. Provided some of the first studies to examine  
  how these beliefs ... and how they are communicated to students          

BRUNDTLAND. 1987. Report of the World Commission on Environment and  
  Development.    
  http://www.are.admin.ch/are/en/nachhaltig/international_uno/unterseite  
  (2330/)  30 de diciembre 2006     
  [http://www.unex.es/didactica/RELATEC/sumario_4_2.htm] 10 de  
  agosto 2009  

BELTRÁN, J. et al 1990. Holahan 1991. “Bases psicológicas de la Educación  
   ambiental” en Martin Molero, Francisca (coord.): Curso Interdisciplinar  
   de Educación Ambiental. Madrid: Editorial Complutense, Pp.55-71 

BERZOSA, C. 1996. “Veinticinco años después”, en Sampedro, José Luis y  
   Berzosa Carlos: Conciencia del subdesarrollo Veinticinco años  
   después. Madrid: Taurus. Pp.187-284.              

CARIDE, J. y  MEIRA, P. 2001. Educación Ambiental  desenvolvimiento  
  Humano. Lisboa: Instituto Piaget. P. 12, 16-17.     

CAPDEVILA PEÑA, IVÁN. 1999. L’ambientalització de la universitat. Islas  
  Baleares: 7ma. Edición.               

CAPDEVILA, I. 1990. La ambientalización  de la universidad. Islas Baleares:  
  7ma. Edición.                

CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN EN CIENCIAS  
  AMBIENTALES (CIFCA) 1980 2da. El CIFCA y la Formación   
  ambiental. Madrid: CIFCA.Disponible en: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.are.admin.ch/are/en/nachhaltig/international_uno/unterseite


97 
 

 (http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doct 
  os/cites. html) Una buena explicación del Convenio CITES.  15 de abril  
  2007.                   

CRONBACH, L. and RICHARD, SH. 2004. My current Thoughts on  
  Coefficient Alpha and Successor Procedures, Educational and  
  Psychological Measurement 64, Nº. 3; Pp. 391-418.doj:  
  1177/0013164404266386.          

CASTANEDA, C. 1996. EAPA: Escala para la evaluación de actitudes pro- 
   ambientales en estudiantes universitarios, en Martin Molero,   
   Francisca (Ed.): Actas del II Congreso Internacional de Educación  
   Ambiental. Madrid: Universidad  Complutense de Madrid. Pp. 127-133.  

COMISIÓN EUROPEA. 1995. The Europeans and the Environment.  
  Bruselas: European Commission.       

COLOM, A. 2000. El desarrollo sostenible y la educación para el desarrollo.  
   Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria Nº.2. Pp.: 31-49.         

CABERO, J. y LLORENTE, Mª. 2005. Las TIC y la Educación Ambiental,  
  Revista.     

CABERO, J., LÓPEZ, E. y BALLESTEROS, C. 2002. La utilización de  
  Internet en Ecología y  medio ambiente, en Aguaded, J. I. y Cabero, J.  
  (coods) Educación  en red. Internet como recurso para la educación.  
  Málaga, Aljibe, Pp. 321- 335. 

CASTRO, G. 2005. Un mendigo sentado en un banco de oro. Perú.   
  (www.congreso.gob.pe/biblio/depositole.)10 de julio  2008.         

CONAMA. 2010. La Comisión Nacional del Medio Ambiente es la  Institución  
  del Estado. Chile (http://www.conama.cl/rm/568/article-38382.html.) 13  
  agosto 2010.  

CARIDE, J. A. y MEIRA, P. 1998. Educación Ambiental y Desarrollo: La  
  Sustentabilidad y lo comunitario como alternativas. Revista  
  Interuniversitaria de Pedagogía Social, Nº 2.   

CARTA MAGNA DE LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS. 1998. Descargado  
  el 15 de Octubre desde: http://www.crue.org/cmue.htm] 15 de octubre   
  2007.                          
                                                                                                                               
CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN EN CIENCIAS  
  AMBIENTALES (CIFCA). 1980. “El seminario sobre formación  
  ambiental”, en Varios: La formación ambiental universitaria. Madrid:  
  CIFCA, Pp. 129-144          

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doct%20%09os/cites.%20html
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doct%20%09os/cites.%20html
http://www.congreso.gob.pe/biblio/depositole.)10


98 
 

CRONBACH, LEE J., and RICHARD, J. SHAVELSON. 2004. My Current  
  Thoughts on Coefficient Alpha and Successor Procedures. Educational  
  and Psychological Measurement 64, No. 3 (June 1): Pp. 391  
  418.doi:10.1177/0013164404266386. 

CASTELLANOS, A. 1993. Apuntes para una estrategia universitaria de  
  educación ambiental., en Curiel  Ballesteros, Arturo (Comp.).  
  Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Educación y  
  Universidad. México: Universidad de Guadalajara. Pp. 177-182.     

CARIDE, A. y MEIRA, A. 1998. Educación  Ambiental y desarrollo; La  
  sustentabilidad y lo comunitario como alternativas. Revista  
  interuniversitaria de Pedagogía Social.  (2ª Ed.) Pp.7-30.    

CARRERO DE BLANCO, A. 2005. Programa Educativo Ambiental para la  
  participación ciudadana hacia el desarrollo sostenible en la zona  
  costera del Humedal de la Laguna Grande Municipio Brian, Estado  
  Miranda. Tesis Doctoral (no publicada) Instituto pedagógico de  
  Caracas.                                                                             
                                                                                                                                     
DE CASTRO, R. 1998. Educación Ambiental. En Aragonés Tapia, Juan  
  Ignacio y, María (Coord.) Psicología Ambiental. Madrid: Pirámide. Pp.  
  329-351. Amérigo Cuevo-Arango .  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 1993.   

DOLORS, J.  et al. 1996. La Educación  encierra un tesoro (Informe a la  
  UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo  
  XXI). Madrid-Santillana.   
                                                                                                                       
DAVIDSON, D., FREUDENBURG, R. 1996. Gender and environmental risk  
  concern. A review and analysis of avaliable research. Environment and  
  Behavior. Vol.  XXVII, Nº 3. Pp.33-40. 
 
DUNLAP, E., VAN LIERE, D. 1989. “Commitment to thedominanat social  
  paradigm and concern for environmental quality”. Social Science  
  Quality, Nº 65 Pp. 1013 -1028 
 
DALY, E.  1992a. Crecimiento sostenible: Un teorema de lo imposible.  
  Documentario social Nº 89, Pp. 33-40.            
 
DALY, E. 1992b: “Economía ecológica y desarrollo sustentable”.  
  Documentación Social, Nº 89, Pp. 85-107. 
                                                                                                                                           
DÍAZ,  F. 2002. Modelos prospectivos de innovación  en el marco de la  
  integración curricular. UNAM. Ponencia Seminario Internacional de  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



99 
 

  Curriculum. Caracas. Venezuela. Dirección electrónica:   
  fdba@servidor.unam.mx 

DARLINGTON, R. 1997. “Factor Analysis”. Cornell University Department of  
  Psychology. Perú               

DELGADO, A. 2006. Guía para el desarrollo del pensamiento creativo.  
 México. 
http://destp.minedu.gob.pe/secundaria/nwdes/pdfs/Guiapensamientocreativo. pedf  

DE SOUSA, J. 2002. < La Universidad el cambio de época y el modo  
  contexto-   Céntrico de generación de conocimiento> Seminario  
  Internacional La Educación Superior.    
                                                                                                                               
EAGLY, A., CHAIKEN, SH. 1993. The Psychology of attitudes. Londres:  
  Harcourt. Brace Jovanovich.  

EMMELIN, L. 1985. Ecological Education and higher education for the year  
  2000. Hiher For in Europe. Vol. Ix, education in Europe, Vol. IX, Nº. 3.  
  Pp: 11-19. 
 
EMMELIN, L. 1989. Educación ambiental de adultos. Enciclopedia  
  Internacional de la Educación, Vol. III. Pp. 1583 - 1584 
 
ENKERLIN, X. 2000. Vida ambiental y desarrollo en el Siglo XXI. América,  
  México: ibero. 251p. 
 
ESCALANTE, E. 2006. Prueba rendimiento típico: Análisis de sus  
  propiedades psicométricas. Papel inédito. Material Policopiado.  
 
FEEYE-.ESCAMEZ, J. 1988. 2da. La educación en actitudes y valores: una  
  exigencia para el hombre de hoy, en Escamez Sánchez Juan y Ortega  
  Ruiz, Pedro; La  enseñanza de actitudes y valores. Valencia; Nau  
  Libres. Pp. 11 –  28.México 
 
ESCAMILLA, J. 1998.  Selección y uso de la tecnología educativa. Editorial  
  Trillas.México. 
 
ESTEFANÍA, J. 2002. Hijo, ¿qué es la globalización? Madrid: Santillana. 

 
ESTEVA, G. 1997. 2da. Desarrollo, en Sachs, Wolfgang (Ed.) Diccionario   
  como poder. Cochabamba. CAI. Pp. 52-78  
 
FISHBEEIN, M. y AJZEN I. 1975. Belief, actitude, intenton and vehavior and   
  introduction  to theory  and  research. Addison-Wesley”reading Mass. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

mailto:fdba@servidor.unam.mx
http://destp.minedu.gob.pe/secundaria/nwdes/pdfs/Guiapensamientocreativo.%20pedf


100 
 

FOLADORI, G. y GAUDAINAO, E. 2001. En pos de la Historia en Educación  
  Ambiental. Tópicos en Educación  Ambiental. [Revista en línea](16), 3,  
          Disponible:http://anea.org.mx/topicos/t5208/paginas%202%20-%204.  

  PDF [Consulta: 2007,0ctubre 22]. 
 
FERRER, E., LAZO, J., PIERA, A. 2004. Universidad y Desarrollo Sostenible.  
    Revista  de Pedagogía Universitaria. Revista en Línea. 9(3).  
   Disponible http:revista.mes.edu.cu/edunv/03.RevistaCientífica/ 
   Pedagogía Universitaria/2004/3/189404305.pdf. (2008, Marzo 16) 
 
GARCÍA GÓMEZ, J. y NANDO ROSALES. 2000. Estrategias didácticas en  
  Educación Ambiental. Málaga: Ediciones Aljibe. 
 
GARCÍA, E. 2004. Medio ambiente y sociedad. Madrid: Alianza. 
 
GARDNER, H. 2000. Inteligencias Múltiples perspectiva. Argentina: AIQUE  
  Grupo Editor  S.A. p.391. 
 
GARMENDIA, A., SALVADOR, A., CRESPO, C. y GARMENDIA, L. 2005.  
  Evaluación  de  Impacto  Ambiental. Madrid: Pesaron Educación, S.A.  
  416. 
 
GONZALES, y AMÉRIGO,  M. 1998b. La preocupación ambiental como  
  función de  valores y creencias. Revista de Psicología Social, Vol.  
  XXIII Nº. 3.  Pp.453-461.                   
 
GIGLIOTTI, M. 1992. Enviroment actitudes, 2º years of change. Journal of   
  Enviromental  Education, Vol. XXIV Nº. 1. Pp. 15-26  
                                                                                                                                                  
GODOTTI, M. 2001. “Los  aportes Paulo Freire a la Pedagogía Critica“,  
  trabajo invitado para el Simposio Latinoamericano de Pedagogía   
  Universitaria Hacia una pedagogía Alternativa  para la Educación  
  Superior, abril San José de Costa  Rica: Escuela  Formación  Docente  
  de la Universidad.  

GÓMEZ, B. et  al /Cis.l. 1999.  Opiniones y Actitudes Nº 25. Actitudes y  
   comportamientos hacia el medio ambiente en España. Madrid: Centro de  
   Investigaciones Sociológicas.  

GONZÁLEZ, G. 2002. Discursos ambientalistas y discursos de la educación  
  ambiental  en América Latina. II Congreso Iberoamericano de  
  Educación Ambiental.  MARNR-PNUMA. Caracas.           

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://anea.org.mx/topicos/t5208/paginas%202%20-%204.%20PDF
http://anea.org.mx/topicos/t5208/paginas%202%20-%204.%20PDF


101 
 

HERNÁNDEZ, B. E., HIDALGO, M. DEL CARMEN. 1998. Actitudes y  
  creencias hacia el medio ambiente, en Argones  Tapia, Juan Ignacio y  
  Amérigo Cutervo –  Arango, María Coords.) Psicología ambiental.  
  Madrid: Pirámide.  

HOLAHAN, J. 1991. Psicología Ambiental. Un enfoque general. México.  
  Limusa.          

JIMÉNEZ, Y. 2002. Factores cognitivos y conductuales de la apropiación del  
  espacio asociados a la activación de conductas ecológicas  
  responsables, en comunicaciones del VI Congreso de Psicología  
  Ambiental, Medio Ambiente y Responsabilidad Humana. Aspectos  
  Sociales y Ecológicos. Universidad de la Coruña – Universidad de  
  Santiago de Compostela- Universidad de Vigo:  Tórculo. Pp. 255-260. 

 JODELET, D. 1989. Représentations Sociales: un domaine en expansión.  
  Paris: Presses Universitaires de France.     

JUVANET, J., y SALLERAS, L. 2003. Programa de Salud Escolar.  
  Publicaciones de  Salud Pública. Ayuntamiento de Barcelona. Unidad  
  Operativa de Salud Pública. Barcelona.         

KATZ, D. 1960. El enfoque funcional en el estudio de las actitudes en  
  Torregrosa. José Ramón (selecc.) 1974. Teoría e  investigación en la  
  psicología social actual. Madrid. Instituto de la Opinión Pública. Pp.  
  277-295.       

KERLINGER, F. 1981. Enfoque Conceptual de la Investigación con del  
  comportamiento, Nueva Editorial Interamericana, S.A. de C.V: México  
  1981.                                                                                                                                     

KUHN, S. 1978. Segundos  pensamientos sobre paradigmas. Madrid:  
  Tecnos. 

LAMBERTH, J. 1989. 3ra. Psicología Social. Madrid. Pirámide. 
 
LARIOS, V. 2005. Fenómenos cognitivos presentes en la construcción de  
  argumentos en un ambiente de geometría dinámica. Tesis de  
  Doctorado (no publicada),  DME-COMVESTAV. México. 
 
LEFF ZIMMERMAN, E. L. 2000. Globalización y complejidad ambiental. En  
  Nuevas propuestas para la acción (Pp. 67-99). Santiago: Consellería  
  Medio Ambiente. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



102 
 

LEFF, E. 1996a. Conocimiento y Educación Ambiental, en Congreso  
  Internacional  sobre Estrategias y Prácticas en Educación Ambiental.  
  Ponencias de Santiago de Compostela. Universidad de Santiago  
  Compostela. Pp. 21-39. 
                                                                                                                                                    
LEFF, E. 1996b. La insoportable levedad de la globalización. La  
  capitalización de la naturaleza y las estrategias fatales de la  
  sutentabilidad. Documento policopiado. 
 
LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN PERUANA Nº 28044. 
 
LEY GENERAL DE LA SALUD PERUANA Nº 26842. 
 
LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº 28611. 2005. 
 
LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 2004 Y 
SU REGLAMENTO (D.S. Nº 008-2005)-PCM. 
 
LIKERT, R. 1932. A technique for the measurement of attitudes Archive of  
  Psychology.  Of Psichology, 40 - 53. Traducido en Wainerman, C.H.  
  De 1976, pp.199-260. 
 
LÓPEZ, R. 1998. Educación Ambiental  o cambio de conductas. Revista de  
  Galega  do Ensino. Nº 19. Pp. 127-140. 
                                                                                                                                                            
MAESTRE, F. 2006. Teorías Psicodinámicas. Estudiantes de Psicología  
  Organizacional y Psicología del Consumidor. Disponible en:   
  blog.ue.edu.pe/?tag=universidad-esan&paged=2.Consultado. Octubre   
  2007. 

MAESTRE, F. 2006. Programa  de divulgación educativa y preventiva en el  
  campo de la salud mental.  
 http://www.cppl.org/hojas/profesores/fmaestre,htm.  
                                                                                                                                                    
MAYOR, F. 2005. Apropiación del Discurso Científico. Niveles epistémicos. 

 MALONEY, P., WARD, P., BRAUGHT, N. 1975. “Psychology in action: a  
  revised scale for the  measurement of ecological attitudes and  
  knowledge”. American Psychologist, Vol.  XXX, Nº 7, Pp. 787-790. 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT). 1993.  
  Conferencia de la las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y  
  Desarrollo. Rio 92.  Programa 21. Madrid: MOPT. 
 
MANGAS, V., MARTINEZ, P., PEDAUYE, R. 1997. Analysis of environmental  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



103 
 

  concept san attitudes among biology degree. Journnal of  
  Environmental Education, Vol. XXIX, Nº. 1. Pp. 28-33. 
 
MARÍN, M.  y MEDINA, F. 1995. Actitudes hacia el medio ambiente y  
  conducta ecológica responsable, en Garrido Martin, Eugenio y Herrero  
  Alonso Carmen (comps). Psicología Política Jurídica Ambiental.  
  Salamanca. Eudema. Pp.345-356. 
 
MCKAY, J. 1992. El modelo de desarrollo. Documentación Social Nº. 89. Pp.  
  19-31. 
                                                                                                                                                 
MARTÍN, F. 1988. “La Educación Ambiental en la Universidad; un estudio  
  sondeo”, en Actas del I Congreso Internacional sobre Educación  
  Ambiental. Madrid:  ICONA, Pp. 51-59. 
 
MEIRA, P. 1996. Nuestro presente común: Crisis ecológica, Educación  
  (Ambiental) y dialogo Norte- Sur, en Congreso Internacional sobre  
  Estrategias e Prácticas en Educación Ambiental. Ponencias. Santiago  
  de Compostela. Universidad de Santiago de Compostela. Pp. 47-67. 
 
MEIRA, P. 2001. La investigación en Educación Ambiental y la Nuevas  
  Tecnologías de la información y la comunicación, Teoría de la  
  Educación. Educación y  Cultura en la sociedad de la Información, 2. 
 
MEIRA, P., CARIDE, J., MOSQUERA, Ma., CANEDO Ma. 1990. Ambiental e  
   problemática Ambiental. Aproximación „o seu estado de cuestión na   
   xuventu de universitaria. (Sintese do Comunicacions). Santiago de  
   Compostela: Xunta de Galicia. Pp. 57-64. 
 
MESIA, R., 2000. Guía para el Desarrollo del pensamiento creativo.  
  Ministerio de Educación .2da Edición. Lima- Perú: Navarre S.A.  Pp. 7- 
  14.  
 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES   
  (MOPT).1992.Textos y documentos. Río 92. Madrid: MOPT. 
 
MORIN, E. 1984. Ciencia con conciencia. Antrophos. Barcelona. 
 
MORÍN, E. 1997. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro.        
   UNESCO  España. 
 http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/Los7saberes/ind 
  ex. 22  de  Mayo  2007. 
 
MORÍN, E. 1999. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.  
  UNESCO. España.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/Los7saberes/ind%20%09ex.%2022
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/Los7saberes/ind%20%09ex.%2022


104 
 

(http://www.Bibliotecavirtuales.com/biblioteca/Articulos/Lossietesaberes/Index 
  .asp) 15 de mayo 2007.                                   
   htt:/www.conamgob.pemodulos/home/planegendanac.pdf) 10 de  
   Enero 2007. 
 
MORÍN, E. 2000. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro.  
   UNESCO  -  UCV - CIPOST. Caracas. 
 
MORÍN, E. 2001. La cabeza bien puesta, Repensar la reforma, Reformar el  
   pensamiento. Segunda Edición. Ediciones Nueva Visión. Buenos aires.  
   Argentina. 
 
MORÍN, E. 2002. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro.  
   Buenos Aires. Nueva Visión.      
    
MORÍN, E. 2005. INTRODUCCIÓN al pensamiento complejo. Disponible en: 
    http://www33.websamba.com/periodismodepaz/lector/Morin,%20Edgar   
 %20 %20Introducción%20al%20pensamiento%20complejo.doc 
 
MORÍN, E. 2006. Sobre la Interdisciplinariedad. Disponible en: 
   http://wwwpensamientocomplejo.com.ar/artículos.asp. 
 
MOSQUERA,  Ma. 1989. Las escalas de actitudes como instrumentos de  
  medición en Educación Ambiental construcción, aplicación y  
  evaluación Madrid: ICONA.  Pp. 163 -173. 
 
NACIONES UNIDAS (NU). 1972. Human development report 2005 —  
  International cooperation at a crossroads: Aid, trade and security in an  
  unequal World. Descargado el 1 de junio del 2006 desde:   
  http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_chapter_1.pdf 
 
NOVO, M. 1985. Educación ambiental. Madrid: Anaya. 
 
NOVO, M. 1995. La educación Ambiental. Bases éticas, conceptuales y  
   metodológicas. Madrid: Editorial Universitas. 
 
NOVO, M. 1996. La Educación Ambiental cara al nuevo Milenio, en Congreso  
   Internacional sobre estrategias y Prácticas en Educación Ambiental.  
   Ponencias. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de  
   Compostela. Pp. 101-118. 
 
NOVO, M. 2000. Innovar, imaginar, transformar: escenarios y posibilidades  
   de la educación ambiental en el nuevo milenio. En Nuevas Propuestas  
   para la acción. Reunión Internacional de expertos en Educación  
   Ambiental. Santiago; Conselleria  Medio Ambiente. Pp.227-241. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.bibliotecavirtuales.com/biblioteca/Articulos/Lossietesaberes/Index%20%09.asp
http://www.bibliotecavirtuales.com/biblioteca/Articulos/Lossietesaberes/Index%20%09.asp
http://www33.websamba.com/periodismodepaz/lector/Morin,%20Edgar
http://wwwpensamientocomplejo.com.ar/artículos.asp
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_chapter_1.pdf


105 
 

 
NOVO, M. 2000. Innovar, imaginar, transformar: escenarios posibilidades de  
  la educación ambiental en el nuevo milenio. En Nuevas propuestas  
  para la acción. Reunión Internacional de expertos en Educación  
  Ambiental. (Pp. 227-241). Santiago: Consellería Medio Ambiente. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL MEDIO AMBIENTE. 1999a.  
   Presentación, en III Congreso Internacional de Universidades por el  
   Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente. Valencia: Universidad de  
   Valencia. 
 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL MEDIO AMBIENTE. 1999b.
 Conclusiones del III Congreso Internacional de Universidades por el  
  Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente. Universidad de Valencia.  
  Documento policopiado. 
 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL MEDIO AMBIENTE. 1999b.  
  Conclusiones del II Congreso Internacional de Universidades por el  
  Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente. Universidad de Granada.  
  Documento policopiado. 
 
ORTEGA, P. 1988ª. 2da. El marco de las actitudes. II otras teorías, en  
  Escamez Sánchez, Juan y Ortega Ruiz, Pedro: La enseñanza de  
  actitudes y valores. Valencia: Nau Libres. Pp. 51-60. 
 
OSKAMP, S., HARRINGTON, M., EDWARDS, T., SHERWOOD, D., OKUDA 
,M., SWANSON, C. 1977. Factors influencing Household recycling behavior.  
  Environment and Behavior. Vol. XXIII, Nº 4. Pp. 494-519. 
                                                                                                                                                  
PAEZ, G. 2003. Programa Desarrollo Sustentable. Delta del Orinoco. Estado  
  Delta Amacuro – Venezuela IV Congreso Iberoamericano de  
  Educación ambiental. La Habana – Cuba. 02-06 de Junio 2003.  
  Temática. Proyectos en Educación Ambiental. Disponible en:
 http://wwwtierraviva.orgextrainformes/IV%20COJG.%20Educ.%Iber.% 
  20 Educ. %20Amb%20programa%20Delta%20del1%Orinoco.pdr  
  Pp.1-16.                                   

PEDRIQUE, C. 2005. Perspectivas de Formación en el Saber ecológico de la  
  Universidad Venezolana: Una mirada Transcompleja. Tesis Doctoral  
  no publicada. Universidad Libertadora                   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://wwwtierraviva.orgextrainformes/IV%20COJG.%20Educ.%25Iber.%25%20%0920
http://wwwtierraviva.orgextrainformes/IV%20COJG.%20Educ.%25Iber.%25%20%0920


106 
 

PERELLO  y LUNA, C. 1989. Sensibilidad de la población hacia el medio  
  ambiente. Análisis y comparación de algunos estudios, en Trabajos de  
  las II Jornadas de Educación Ambiental. Volumen III. Madrid; MOPU,  
  Pp. 343 - 428.       

POLÍTICA EUROPEA DEL  MEDIO AMBIENTE, 1999. Los éxitos del  
  programa life. Europa.  
 (http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/home.htm Información sobre  
  medio ambiente en la UE.) 10 de abril 2007                                                                                                                                   

POZO, A., 2009. Acciones humanas sobre el medio ambiente. España. p.14.                        

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 2006. “Fronti el Oso Guaro va  
  a la Escuela”. Venezuela. (http://www.rds.org.co/experiencias.htm.). 08  
  agosto 2010.             

PUJOL, R. 2001. Educación para el Consumo.  Documento de trabajo  
  inédito, presentado en el Curso de Doctorado Interuniversitario en  
  Educación Ambiental, en la disciplina Modelos de Educación  
  Ambiental. Valsaín -Segovia. 

RAMOS, L. 2004. Educación Ambiental como eje transversal en la carrera de  
   Geología de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de  
   Oriente Núcleo Bolívar. Estado Bolívar. Tesis de Grado. Universidad  
   de Oriente. Ciudad Bolívar. 
 
RODRIGUEZ, A. 1989. Interpretación de las actitudes. Creencias Actitudes y  
   Valores. Madrid; Alhambra. Pp.: 199-314. 
 
RODRIGUEZ, C. 1989. Derecho Ambiental. Material Bibliográfico curso  
   virtual  de Educación Ambiental. CEGAE-UNNE VIRT. 
 
RODRIGUEZ – FERRERA, J. 1997. La Economía Mundial y el Desarrollo.  
   Madrid: Acento Editorial.UAL.  
 
RODRIGUEZ, S. 1989. Inventamos o Erramos. Colección dirigida por María  
   J. Tejera. Segunda Educación en el Dorado, 1992. Monte Ávila  
   Latinoamericana. C.A. 
 
ROKEACH, M. 1973. The  natura of human values. New York: Free Press.                
 
RUVALCABA, F. H. 2003. Los principios didácticos de la enseñanza.  
   Universidad Autónoma de Guadalajara. http://www.uag.mx/63/a21- 
   02htm. 

SAUVE, L. y ORELLANA, I. 2003. “A treinamento continuada de profesores  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/home.htm
http://www.rds.org.co/experiencias.htm
http://www.uag.mx/63/a21-%20%09%0902htm
http://www.uag.mx/63/a21-%20%09%0902htm


107 
 

  em educação ambiental. 2° edición. Brasil: Rima Editora. S. Carlos.  
  Pp. 273- 287. 
  
SICRE, M. 2000. Madre Tierra. 1ª edición. Venezuela- Caracas: Econa. p.84.           
 
SMITH, L., BRUNER, S. y WHITE, W. 1956. Opinions and personality. New  
   York: Wiley. 
   
SMITH, J. 1998. “Environmental Education in the University of  
   Illinois cooperative extensión service: an educator survey”. Journal of  
   Environmental Education, Vol. XXIX, Nº 2, Pp. 21-30.   
                
SMITH, N. y D´COSTA, A. 1995. Designing a Likert-Type Scale to Predict  
   Environmentally Responsible Behavior in Undergraduate Students: A  
   Multistep Process. The Journal of Environmental Education 27: p.14- 
   20. 
                                                                                                                          
STIGLITZ, E. 2002. El Desarrollo no es solo crecimiento de l PIB. Desarrollo  
   Crónica de un desafío permanente. Granada. Universidad de  
   Granada. España. P: 287-313. 
                                                                                                                                        
SORIANO, M. 1994. Psicología Ambiental Aplicada. Murcia: Conceptual  
   Editorial. 
 
SCOTT, D. y WILLIS K. 1994. Environmental attitudes and behavior: a  
   Pennsylvania survey. Environment and Behavior. Vol. XXXXV, Nº. 1.  
   Pp. 239-260.                                                                        
 
STAHBERG, D. y FREY, D. 1993. 3ra. Actitudes I: estructura, medida y  
   funciones, en Hewatone, M., Stroebe, W.; Codol, J.P.; Stephenson,  
   G.M. 9 Coords.): Introducción a la Psicología Social. Barcelona: Ariel.  
   Pp. 149 -170. 
 
SUREDA, J. y CALVO, A. Mª. 1998. La red Internet y la educación ambiental.    
   7ma. Edición. 
 
STERN, P., DIETZT, KALOF, L. 1993. Value orientations, gander and  
   environmental concern. Environment and Behavior. Vol, XXV.  Nº 3  
   Pp. 322 - 348. 
 
SEOANEZ, M. 1997. El medio ambiente en la opinión pública. Madrid: Mundi  
   - Prensa. 

SÁNCHEZ,  A. 2000. Trabajos de Investigación Científica. Editorial Paraninfo.   
  México.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



108 
 

 
TILBURY, D. 2002. Investigación y evaluación en educación ambiental. Caso  
   CENEAM. Carpeta Informativa: Documentos, abril, p.212-218.                                                               
 
TOLEDO, V. 1999. Universidad y Sostenibilidad. Cinco tesis y una propuesta  
   para el nuevo milenio, en III Congreso Internacional de Universidades  
   por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente. Universidad de  
   Valencia. Documento policopiado. 
 
TOMA, J. y RUBIO, L. 2008. Estadística aplicada. Primera parte. Apuntes de  
  Pherson, S. y Hernández, H. 1998. La educación Ambiental en la  
  Enseñanza de las Ciencias. Chile.   
  (http:/www.medioambinte.gov.che/educación/default.html) 02 de  
  febrero 2007. 
 
TORRES, M. 2001. La formación de docentes y la educación ambiental.  
   Actas del Seminario Internacional de Educación Ambiental. 
 
TRIANDIS, C. 1980. Values attitudes and interpersonal behavior, en Page  
   Monte, M. (Ed.): Beliefs, attitudes and values. London: University of  
   Nebraska Press.  
 
TEJEDOR, F. 1984. La medida de actitudes: aportaciones metodológicas y  
   algunas aplicaciones al estudio de la problemática educativa. Revista  
   de Investigación Educativa. Vol. II. Nº. 4. Pp. 145-165.Ernacioneal de  
   Investigación - Formación EDAMAZ – Educación  ambiental en  
   Amazonia, CIRADE, Universite du Quebec a Montreal, 30 sept -11 – 
   Oct. P.67-73. 
 
TEDESCO, J. 1995. Nuevos Maestros para nuevos estudiantes en Maestros  
   en América Latina: Nuevas perspectivas sobre su formación y  
   desempeño, PREal. P: 69.  
 
TAMAYO, M. 2004. El proceso de la Investigación científica. Incluye glosario  
   y manual de evaluación de proyectos editorial Limusa. 3ra. Ed.   
   México. Pp. 206. 
                     
URIEL, E. 1995. Análisis de Datos: Series temporales y Análisis  
   Multivariante. Colección Plan Nuevo. Editorial AC. 2da. edición.  
   Barcelona-  España.  430 p.          
UNESCO. 1997. Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y  
   Sociedad: Educación y Sensibilización  para un Futuro  Sostenible.  
   Tesalónica: Unesco.  
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



109 
 

UNESCO. 1980. La educación ambiental. Las grandes orientaciones de la  
   Conferencia de Tiblisi. Paris: Unesco.   
   (httpwww.Unescoch.orgunescochmanual.com). 22 de mayo del 2007.  
 
UNESCO. 1987-1988. La educación en América Latina, Santiago, Chile,  
   1998. Oficina regional de educación para América latina y el Caribe.  
   UNESCO - Santiago. Disponible en:   
   unesdoc.unesco.org/mages/0011/001128/112847s.pdf Consultado  
   (julio, 2007). 

UNESCO. 1979. Tendencias de la educación ambiental. Paris-Francia.   
  (http://wwwunescoch.org/unescooch/maula.com) 14 de abril del 2007. 

        Estudio 64. Universidad del Pacífico. Centro de investigación. p.342
  

UNESCO. 1978.  Conferencia Intergubernamental sobre Educación  
  Ambiental. Tiblisi. Paris: Unesco.      
                   

UNESCO. 1977. Seminario Internacional de Educación Ambiental (Belgrado,  
  1975. Informe final. Doc. ED-76/WS/95. París. UNESCO/PNUMA 

UNESCO - PNUMA. 1987. Estrategia Internacional de acción en materia de   
  educación y formación  ambiental. Moscú.     

UNESCO - PNUMA. 1988. Estrategia Internacional de acción en materia de  
  educación y formación ambientales para el Decenio de 1990. Paris:  
  Unesco.               

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (UAB). 1999. Medio  
  Ambiente, en htt://www.uab.es/virrecamp/menú.htm.     

UNIVERSIDAD DE LES ILLES BALEARS (UIB). 1998. Eco auditoria (UIB),  
  en http://www.uib.es/secc2/ecauditoria//                   

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (UAM). 2000. proyecto Eco  
  campus. Carta de compromiso ambiental de la Universidad Autonomía  
  de Madrid con la Agenda 21. Madrid. Tríptico informativo.   

UNITED NATIONS. 1992. UN Conference on the Environment and  
  Development, Agenda 21: Rio Declaration, Forest Principles.  UN, New  
  York, USA.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=234709).  
  10 de julio 2007. (http/www.unescoch.. Orgunescochmanual/html) 14  
  de Julio 2007.               

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://wwwunescoch.org/unescooch/maula.com
http://www.uib.es/secc2/ecauditoria/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=234709


110 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM). 1999.   
  Programa universitario de Medio Ambiente, en     
  htp://serpiente.dgsca.unam.mx/pnuma/presenta.html# estruc.                

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC). 1999a. Memoria  
  d‟activitats de medio ambiente 1998, en:                                                                                        
  http://www cedema.upc.es/MediAmbient/esp/index.html.                               

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC). 1999b. Declaración  
  ambiental de la UPC, en: http://www-cedema.upc.es/Medi  
  Ambient/esp/index.html.      

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC). 1997c.  
  Ambientalitzación  del PFC en:   
  http://wwcedema.upc.es/MediAmbient/esp/index.html.   

VAN LIERE, D.  y DUNLAP, E. 1981ª. Environmental concern. Does it make  
  a difference how it‟s measured?. Environment and Behavior, Vol. XXII.  
  Nº. 6. Pp. 651 - 676  

VAN LIERE, D. y DUNLAP, E. 1981b. The Social bases of environmental  
  concern: a review of hypotheses, explantions and empirical evidence.  
  Public Opinion Quarterly. Nº. 44. Pp. 181-197.         

WALL, G. 1995. General versusu specific environmental concern. A Western  
  Canadian case. Environnment and Behavior. Vol. XXII. Nº. 3.Pp. 55 - 
  73.                   

WEBER, D. 1982. Is nuclear power just another environmental issue? An  
  analysis of California voters. Environmente and Behavior, Vol. XIV. Nº  
  1. Pp. 72 -83.               

WIKIPEDIA. 2010. Análisis Factorial.   
  (http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_factorial) 10 de Agosto  
  2010.    

WALTER WHITMAN ROSTOW - Wikipedia, la enciclopedia libre  
  es.wikipedia.org/wiki/Walter_Whitman_Rostow - En caché Walt  
  Whitman Rostow (también conocido como Walt Rostow or W.W.  
  Rostow) (7 de octubre de 1916 – 13 de febrero de 2003) economista  
  estadounidense y político.  

WINING, J. y EBREO, A. 1990. What makes a recycler? A comparison of  
  recyclers and no recyclers. ENVIRONMENT AND Behavior, Vol. XXII.  
  Nº. 1. Pp. 55 - 73.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www-cedema.upc.es/Medi%20%20%09Ambient/esp/index.html
http://www-cedema.upc.es/Medi%20%20%09Ambient/esp/index.html
http://wwcedema.upc.es/MediAmbient/esp/index.html
http://www.google.com.pe/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FWalter_Whitman_Rostow&ei=E6s_Tt3RL8O2tgfwncnnBg&usg=AFQjCNFJkjaWdxtARH02-4UJUvT_SQrZlw
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:q334x5vuS50J:es.wikipedia.org/wiki/Walter_Whitman_Rostow+Rostow&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=pe&source=www.google.com.pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:q334x5vuS50J:es.wikipedia.org/wiki/Walter_Whitman_Rostow+Rostow&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=pe&source=www.google.com.pe


111 
 

WEIGEL, H. y WEIGEL, J. 1978 “Environmental concern.The development of  
  a measure”. Environment and Behavior, Nº 10, Pp. 3 -15. 

VILLALOBOS, E. 1997. Facultad de Ciencias Económicas y  
  Empresariales.Universidad de ISTMO. Guatemala (Istmo en  
  línea.com.mx. http: //www.istmoenlinea. com.mx/artículos/23108.html.)  
  6 de Julio de 2004 Mc.Graw- hill interamericana. p.239.          

VILLALOBOS, M. 1997. Estrategias Metodológicas  Educativas. 1ª ED.   
           México. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1.                     MARCO TEÓRICO 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 

Cuando miramos al futuro nos encontramos con muchas 

incertidumbres sobre el mundo que heredarán nuestros hijos, nietos y 

bisnietos. Pero por lo menos tenemos una certeza: Si queremos que esta 

tierra satisfaga las necesidades de sus habitantes, la sociedad humana debe 

transformarse. El mundo del mañana debe ser esencialmente diferente al 

mundo que conocemos, debemos luchar para construir un futuro sostenible. 

La democracia, la igualdad, la justicia social, la paz  y la armonía  con el 

medio natural deben ser los fundamentos de este mundo venidero. La 

educación, en el sentido amplio de la palabra, juega un rol preponderante en 

este desarrollo que busca cambios fundamentales en nuestras formas de 

vivir y de comportarnos. La educación es la fuerza para el futuro porque es 

uno de los instrumentos de cambio más poderosos. Uno de los mayores 

desafíos que confrontamos es como debemos modificar nuestra forma de 

pensar para abordar el desafío de un mundo cada vez más complejo, que 

cambia rápidamente y es impredecible. Esto significa romper con las 

barreras  tradicionales entre las disciplinas y concebir nuevas formas de 

reconectar con lo que ha sido descartado. Tenemos que rediseñar nuestras 

políticas y programas educativos. Y mientras ponemos en marcha estas 

reformas  debemos mantener nuestra visión a largo término y honrar nuestra 

tremenda responsabilidad sobre las generaciones.                         

Federico Mayor Zaragoza 

 

La presente tesis Doctoral tiene el objetivo de presentar las bases 

filosóficas, teóricas, psicológicas, sociológicas, legales, que ayuden a 

formular algunos de los principios que deberán servir de base a una 

concepción de la educación ambiental, basado en el paradigma de  los siete 

saberes de Edgar Morín. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La preocupación en la educación de la persona, diferente de la mera 

instrucción; siempre ha sido motivo de reflexión profunda, como la que 

encontramos en las palabras de A. Einstein: “Creo realmente que el excesivo 
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hincapié en lo puramente intelectual de nuestra educación ha llevado a un 

debilitamiento de los valores éticos.  

 

No pienso tanto en los peligros que conlleva el progreso técnico de la 

especie humana, como en la asfixia de la consideración mutua entre 

hombres, por un hábito de pensamiento muy matter of fact que ha venido a 

extenderse como una terrible helada sobre las relaciones humanas. La 

plenitud en los aspectos morales y estéticos es un objetivo muy próximo a 

las preocupaciones del arte más que a las de la ciencia. Es importante, por 

supuesto, la comprensión, pero ésta sólo resulta fecunda cuando sustenta 

un sentimiento cordial y fraterno en la alegría y en la aflicción. En este 

sentido, la educación  Universitaria  constituye una parte importante en la 

formación, en la que recibe una escasísima consideración y no 

suficientemente sistemática. sin una cultura ética no hay salvación para la 

humanidad.” Si ésta es la concepción de un destacado científico que no se 

consideró creyente profeso y confeso, pero en el quehacer de la ciencia 

descubrió que el hombre tiene una dimensión trascendente que no se debe 

olvidar y que por lo tanto, la educación nos debe orientar a descubrir y 

vivenciar tal dimensión. 

 

En el contexto de la instrucción, entendida como el adiestramiento y la 

adquisición de ciertas competencias o habilidades de la persona y la 

educación del alumno o del ser humano en general, concebida como el 

descubrimiento, interiorización y transmisión de valores, han ocurrido 

diferentes momentos en los que, con distintas concepciones filosóficas y 

metodológicas, se ha tratado siempre de lograr un adecuado proceso de 

enseñanza -aprendizaje de las disciplinas consideradas fundamentales para 

su formación personal y profesional. 

 

Se ha dilucidado de una manera correcta desde el punto de vista 

didáctico los dos paradigmas que en este contexto han regido y rigen el 

proceso enseñanza-aprendizaje: el paradigma conductista, en el que el 
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aprendiz experimenta un cambio de conducta; desde un estado en el que 

“no sabe”; hasta uno en el que “sabe” lo relacionado a aspectos previamente 

fijados de un objeto de estudio. Este paradigma vigente en nuestro medio 

hasta la década de los ochenta; dio paso para el cambio al paradigma 

constructivista; según el cual el docente en una relación de empatía 

horizontal con el alumno; explora los conocimientos previos; le suministra los 

medios adecuados y el ambiente necesario para que el estudiante construya 

su propio conocimiento respecto a una realidad determinada. 

 

Para tener una visión más completa y clara del panorama, conviene 

hacer referencia a las expresiones de distintos filósofos, estudiosos, 

psicólogos, pedagogos que exponen definiciones concretas sobre: eficiencia, 

actitudes, educación, paradigma de los siete saberes, la educación 

ambiental como aporte significativo al quehacer del siglo XXI. 

 

           Díaz (2002), considera el rol del docente y la naturaleza 

interpersonal del aprendizaje, menciona que “aunque es innegable el 

carácter individual y endógeno del aprendizaje escolar, éste no sólo se 

compone de representaciones personales, sino que se sitúa asimismo en el 

plano de la actividad social y la experiencia compartida”. Es evidente que el 

estudiante no construye el conocimiento en solitario, sino gracias a la 

mediación de los otros (el docente y  los compañeros de aula) y en un 

momento el contexto cultural particular. 

 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, el docente se constituye 

en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el 

conocimiento.  Entender cómo los profesores median en el conocimiento que 

los alumnos aprenden en las instituciones escolares es un factor necesario 

para que se comprenda mejor por qué los estudiantes difieren en lo que 

aprenden, las actitudes hacia lo aprendido y hasta la misma distribución 

social de lo que se aprende. 
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Tanto los significados adquiridos explícitamente durante su formación 

profesional, como los usos prácticos que resultan de experiencias continuas 

en el aula (sobre rasgos de los estudiantes, orientaciones metodológicas, 

pautas de evaluación, etc.), configurarán los ejes de la práctica pedagógica 

del profesor. La práctica docente, se encontrará fuertemente influida por la 

trayectoria de vida del profesor, el contexto socioeducativo donde se 

desenvuelva, el proyecto curricular en el que se ubique, las opciones 

pedagógicas que conozca o se le exijan, así como las condiciones bajo las 

que se encuentre en la institución escolar. 

 

Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, surge 

como una petición al Intelectual, Morín (2000), quien recibió el título de 

doctor honoris causa, por la Universidad de Guadalajara en diciembre del 

2001. Este trabajo es una síntesis de su pensamiento sobre la educación, 

tomándola como la “fuerza del futuro, uno de los Instrumentos más 

poderosos para realizar un cambio; en donde la noción de durabilidad sea la 

base de nuestra manera de vivir”, y el carácter transdisciplinario, una 

perspectiva para el análisis del conocimiento. 

 

“Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” se 

constituye en su última obra, con la que Edgard Morin cierra el ciclo 

pedagógico que había iniciado en 1999 con dos libros, “La mente bien 

ordenada” y “Relacionar los conocimientos: el desafío del siglo XXI”, trilogía 

que refleja las bases de su pensamiento sobre educación. En ellos plantea 

que mientras nuestros conocimientos, son cada vez más especializados y 

fragmentados, los problemas a los que debemos enfrentarnos, son cada vez 

más complejos y globales. Esto hace que el presente y un futuro viable se 

nos escape cada vez más de nuestras manos. Según Morin, a este 

desajuste contribuye el sistema educativo con sus divisiones en Ciencias y 

Humanidades, con sus departamentos cerrados y sus disciplinas aisladas, 

con sus métodos que, desde la Primaria, tienden a aislar a los objetos de su 

entorno. Si queremos reformar la educación hemos de pasar por una 
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reforma del pensamiento. Hoy se hace necesario pensar en la educación en 

término de durabilidad, es decir, en una educación que nos pueda hacer 

pensar, o soñar, en un futuro sostenible” para nuestros hijos, nuestros nietos 

y los hijos de nuestros nietos”. Son siete principios claves, refiere la obra de 

Morin, cuya intención es suscitar debate y cultivar una postura propia y 

reflexiva sobre este problema que se considera vital”. 

 

Morín (1999), plantea el paradigma de los siete saberes necesarios 

para la educación del futuro. Éste, pretende única y esencialmente exponer 

problemas centrales o fundamentales que permanecen por completo 

ignorados u olvidados y que son necesarios para enseñar en el siglo XXI. 

Considera la existencia de siete saberes fundamentales que la educación del 

futuro debería tratar en cualquier sociedad y en cualquier cultura sin 

excepción alguna ni rechazo según los usos y las reglas propias de cada 

sociedad y de cada cultura. Además, el saber científico sobre el cual se 

apoya este paradigma, la condición humana, no sólo es provisional, sino que 

destapa profundos misterios concernientes al Universo, a la Vida, al 

nacimiento del ser Humano. Aquí se abre un indecidible en el cual 

intervienen las opciones filosóficas y las creencias religiosas a través de 

culturas y civilizaciones. El mismo autor, menciona que trabaja por un 

conocimiento que no mutile, ni tabique entre las diferentes disciplinas, que 

respete lo individual y lo singular, al mismo tiempo que lo inserta en su 

contexto y su conjunto. En esa andadura: hace investigaciones en sociología 

(El Espíritu del Tiempo, La Métamorphose de Plozevet, La Rumeur 

d'Orleans); se esfuerza por concebir la complejidad antroposocial incluyendo 

en ella la dimensión biológica y la dimensión imaginaria (El Hombre y la 

Muerte, El Cine o el Hombre Imaginario, El Paradigma Perdido); desde hace 

más de veinte años se consagra a la búsqueda de un método capaz de 

revelar los desafíos de la complejidad tanto en la esfera del conocimiento 

científico, cuanto en las esferas social, política, humana; sin olvidar las 

interacciones entre ambas esferas. 
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El post modernismo postula el estudio sistémico, holístico y contextual 

y da un NO rotundo al análisis y al reduccionismo. Devalúa el papel de la 

ciencia como representación objetiva de una realidad externa y resalta la 

singularidad intransferible de los fenómenos. Rechaza el concepto de verdad 

absoluta y extrapolable, admitiendo la relatividad y la singularidad de los 

conocimientos. 

 

Una expresión del pensamiento post moderno es lo que se conoce 

como el paradigma de la complejidad, que emerge como una nueva y 

diferente opción filosófica y científica. El más conocido impulsor de este 

paradigma es el francés Edgar Morin, quien reacciona frente a los distintos 

paradigmas existentes, desde el positivismo, el idealismo y al marxismo 

(aunque él fue una vez mimbro  del partido comunista francés), concibiendo 

a la complejidad como “la unión de los procesos de simplificación que 

implican selección, jerarquización, separación, reducción, con los otros 

contra-procesos que implican la comunicación, la articulación de aquello que 

esta disociado y distinguido; y es el escapar de la alternativa del 

pensamiento reductos que no ve mas los elementos y  el pensamiento 

globalista que no ve más que el todo” (MORIN, 2000). 

 

 Maestre (2006), manifiesta que la  eficiencia tiene varias 

definiciones; pero, en términos generales podríamos decir que la eficiencia 

es la capacidad de producir el máximo de resultados con el mínimo de 

recursos, el mínimo de energía y el mínimo de tiempo posible. 

 En el mundo empresarial, a menudo se habla de eficiencia 

cuando un trabajo o una actividad se realizan al menor costo posible y en el 

menor tiempo, sin desperdiciar recursos económicos, materiales y humanos 

sin sacrificar la calidad y la satisfacción de los empleados, accionistas y 

clientes.  

 

 

Obviamente, el objetivo de todas las organizaciones es alcanzar el 
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máximo grado de eficiencia si esto significa gastar menos recursos mientras 

aumentan los ingresos, hacer el mejor uso de aquellos que están 

disponibles, incrementar el valor de los activos sin impactar en las 

operaciones, y eliminar toda clase de desperdicios. ¿Es posible? Sí. Esto es 

exactamente lo que está llamado a hacer dentro de una organización: crear 

un entorno de trabajo eficiente y efectivo, y que promueva la productividad y 

el bienestar de los empleados. 

 

 Aunque luchando contra una imagen incómoda que a menudo la 

coloca como una disciplina enfocada sólo en los costos, nuestra profesión 

continúa progresando hacia una posición estratégica valorada en términos 

de organización, dado que los entornos de trabajo bien diseñados y las 

instalaciones correctamente administradas son los que, en definitiva, le 

darán el soporte necesario a las operaciones de la empresa.   

 

            El uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 

objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y 

errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el 

mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. 

 

Abarca (2001), señala que en la historia de la educación se 

encuentran algunas referencias importantes que es conveniente 

considerarlas; por ejemplo: en Platón (427-347 a.C.) encontramos varias 

definiciones sobre educación en las Leyes. Algunos tratadistas prefieren 

unas y otros, otras. “Hemos dicho, y con razón, que una buena educación es 

la que puede dar al cuerpo y al alma toda la belleza y toda la perfección de 

que son capaces”. “La educación es el arte de atraer y conducir a los 

jóvenes hacia lo que la ley dice ser conforme con la recta razón y a lo que ha 

sido declarado tal por los más sabios y más experimentados ancianos”. 

 

Enkerlin (2000), reporta que la educación ambiental puede situarse en 

los años setena, con el nacimiento de  una  toma de conciencia sobre la 
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importancia de evitar el deterioro del ambiente. En nuestro país, en los años 

ochenta, los contenidos de índole  ambiental se impusieron en el aula, aun 

antes de estar oficializados, debido a la importancia y preocupación de las 

consecuencias irreversibles en el deterioro de problemas de su entorno 

directo o por lo que percibían desde los medios de comunicación. Al 

principio, estos contenidos fueron incorporados  en el currículo con un 

enfoque ecológico, hoy  se considera los aspectos socioeconómicos, 

históricos y culturales. Y todavía el autor dice que hay mucho por hacer. 

 

La educación ambiental tiene como finalidad aumentar el 

conocimiento ecológico de las personas, fomentar actitudes más favorables 

hacia el cuidado del ambiente, promover la conservación de los recursos 

naturales y reducir el daño ambiental. La educación ambiental  trata de que 

la gente tome conciencia del calor de los recursos naturales y de los 

procesos ecológicos que lo mantienen, da a conocer cuáles son las 

amenazas al ambiente y motiva hacer lo posible mejor su manejo. Con 

relación a la evaluación del impacto sobre el planeta de un determinado 

modo o forma de vida y, comparado con la biocapacidad del planeta. 

 

Villalobos (1997), reporta que la nueva educación es lo siguiente; Las 

dos condiciones básicas que parecen importantes frente al futuro: 

conocimiento y valores, se distribuyen desde el sistema educativo, desde las 

escuelas. Es así que “la profundidad del proceso de cambio social que tiene 

lugar actualmente nos obliga a reformular las preguntas básicas sobre los 

fines de la educación, sobre quiénes asumen la responsabilidad de formar a 

las nuevas generaciones y sobre qué legado cultural, qué valores, qué 

concepción del hombre y de la sociedad deseamos transmitir” (Tedesco, 

1995). Esto es lo que hace hoy a la escuela democrática. Una escuela que 

ponga al alcance de todos los habitantes del país, sin distinción de riqueza, 

raza o religión, el conocimiento y los valores necesarios para participar en 

una sociedad competitiva y solidaria. La educación hace hoy la diferencia 

porque su doble función apoya los dos requerimientos importantes de la 
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futura sociedad: el conocimiento resguarda la competitividad; la equidad 

resguarda la integración. Más educación significa por ello mayor 

competitividad y mayor integración social. 

 

Los antecedentes más relevantes sobre la incorporación de la 

dimensión ambiental al sistema educativo datan de 1977, fecha en que se 

celebró la Conferencia Mundial sobre Educación Ambiental  Tiblisi (Rusia) y 

se abordó el tema. Posteriormente, a principios de la primera década de 

1980, los gobiernos de América Latina y el Caribe solicitaron al PNUMA la 

creación de una red de instituciones de formación ambiental para 

profesionales de alto nivel; como respuesta surgió el Programa General de 

Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, cuyo enfoque 

actual está destinado a coordinar, promover y apoyar aspectos relacionados 

con la educación, capacitación y formación ambiental, destacando de esta 

manera, la capacidad de actuación de los universitarios y las instituciones 

educativas en su papel de motor del desarrollo integral de la sociedad. La 

necesidad de tal solicitud obedece a que pareciera existir más conciencia 

acerca de la problemática ambiental, por lo cual se recurre a la búsqueda de 

soluciones desde la educación ambiental y en consecuencia  se genera la 

necesidad de contar con personal docente instruido en la materia. 

 

También Iberoamérica, ha hecho eco del tema, sobre todo en la 

difusión de aspectos relacionados con la educación ambiental, la formación y 

capacitación docente.  

 

Páez (2003), por su parte, expone el caso del programa de desarrollo 

Sustentable  Delta del Orinoco, iniciado en 1988 y ejecutado por esta 

organización durante 5 años consecutivos, con resultados satisfactorios en 

cuanto a conocimientos ambientales y competencia para la acción. Así como 

capacidad para gerenciar procesos de gestión de cambio educativo para el 

desarrollo sustentable. 
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 En tal sentido  Ferrer y colaboradores (2004) al hacer referencia a la 

Agenda 21, 9 celebrada en Rio de Janeiro en 1992 y aprobada en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

destacan que, entre otras actividades fundamentales de la universidad “Es 

necesario fomentar la capacitación como instrumento básico para la 

consecución del desarrollo sostenible, concibiéndola como un proceso 

destinado a impartir conocimientos a fomentar la ciencia ante los problemas 

del medio ambiente y el desarrollo”.  

 

Se hace necesario entonces, destacar que el elemento común en el 

tópico de la educación ambiental está referido a la toma de conciencia del 

ser humano ya que su actuación se fundamenta en un conjunto de valores 

encadenados entre sí y manifestados en conductas socialmente deseables, 

capaces de asumir una actitud responsable ante una situación conflictiva 

frente al medio ambiente. 

 

Ramos (2004), propuso  insertar la Educación Ambiental como eje 

transversal en la carrera de Geología de la Escuela en estudio, lo cual sería 

una forma interesante de proveer a la comunidad universitaria de 

herramientas para cubrir la necesidad de formar para la vida en armonía con 

el ambiente. Como resultado de su estudio, este autor detectó deficiencias 

relacionadas con la Educación Ambiental en el contenido programático de 

dicha carrera, por lo que a su criterio, se justifica la propuesta ya que 

contribuirá a conservar, mejorar y defender el ambiente tanto en lo social, 

político y natural orientando a la vez una educación centrada en valores y un 

desarrollo integral del estudiante. 

 

Pedrique (2005), en su tesis doctoral “Perspectivas de Formación en 

el Saber ecológico de la Universidad Venezolana: Una Mirada 

Transcompleja”, hace una reflexión crítica sobre las tendencias y 

perspectivas de formación en el saber ecológico de la universidad 

venezolana, basada su estudio en evidenciar la lógica que sustenta dicha 
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formación y como se expresa en los aspectos académicos-formativos, y en 

función de ello, propone asomar la posibilidad de configurar la formación de 

su sujeto cuya concepción de la relación del hombre con la naturaleza sea 

destinada, donde se adopten nuevas propuestas epistemológicas, donde se 

contemplen todas las áreas del saber involucradas en el logro de ese sujeto 

ecosofísico solicitado por la citada investigadora.  

 

 Respecto al desarrollo del pensamiento creativo, Delgado 

(2006) menciona que es una de las capacidades más importantes para el 

desarrollo del pensamiento en todas sus formas y pretende lograr que los 

estudiantes sean personas originales e imaginativas. Resalta la importancia 

del pensamiento creativo en el ser humano, sin desmerecer el rol de las 

otras capacidades fundamentales tales como la toma de decisiones y la 

solución de problemas en el desarrollo integral de la personalidad del 

estudiante, sobre todo en esta época de globalización, competitividad y 

desarrollo tecnológico, en el cual, cada vez es más indispensable poseer las 

capacidades y competencias que le permitan afrontar exitosamente los retos 

que la realidad le impone, entre las que la capacidad emprendedora, la 

actitud proactiva y la mentalidad innovadora constituyen los mínimos 

requisitos que la realidad socio-laboral exige de cada uno de nosotros.  

 

Sánchez (2003), citado por Delgado (2006), reporta que el 

pensamiento creativo, que se manifiesta en el comportamiento creativo, es 

una capacidad que se forma y desarrolla a partir de la integración de los 

procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que predispone a toda 

persona a organizar respuestas originales y novedosas frente a una 

situación determinada, o problema que debe resolverse, dejando de lado 

soluciones conocidas y buscando alternativas de solución que lleven a 

nuevos resultados o nuevas producciones. El pensamiento creativo 

constituye una de las manifestaciones más originales del comportamiento 

humano, se presenta cuando una persona trata de transformar o adaptarse 

al medio ambiente en que vive. El mismo autor menciona que el 
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pensamiento creativo o creatividad humana se manifiesta de múltiples 

formas y en diversas circunstancias. Desde que el niño nace, dado su 

carácter activo y asimilador, puede mostrar indicadores de creatividad en su 

actividad diaria, en el juego, en el estudio, en su hobby, etc., los cuales 

posteriormente van definiendo tipos específicos de conducta creativa. La 

experiencia en el quehacer educativo, como docente del nivel secundario y 

Universitario me ha servido para observar in situ, algunas deficiencias en el 

proceso  de aprendizaje de la Educación, por lo que considero que, de 

continuar esta situación, la pretendida contribución en la formación de seres 

humanos instruidos y educados con principios éticos y morales en la 

sociedad actual, no tendrían los resultados esperados. Considerando la 

evolución y cambios de los paradigmas en la educación peruana, pensamos 

que estas deficiencias, básicamente se deberían a: I) Aplicación inadecuada 

del paradigma pedagógico en las estrategias didácticas del proceso 

enseñanza - aprendizaje en la Educación Superior; II) Los docentes de 

Educación Universitaria, no han interiorizado de modo suficiente los 

principios y alcances del paradigma de los siete saberes de Edgar Morín por 

lo que su labor sigue siendo, constructivista o conductista (tradicional); III) 

Los estudiantes siguen sólo aprendiendo bajo esquemas, constructivistas y 

conductistas, lo que los convierte en seres pasivos con falta de creatividad 

para construir sus propios conocimientos, lo que no permite su desarrollo y 

menos, alcanzar su formación integral. En otras palabras, considero que las 

causas de las deficiencias serían, una inadecuada concepción y aplicación 

de los paradigmas pedagógicos; inadecuadas actividades docentes 

(acciones didácticas) que origina desmotivación en la actividad del alumno 

que siempre exige de su orientador  motivaciones concretas como son 

“hechos de vida” y de manera especial las características del docente en su 

rol de mediador del aprendizaje. La educación ambiental debe lograr un 

cambio de actitudes, desarrollando en los estudiantes universitarios las 

capacidades de observación crítica de comprensión y de responsabilidad 

moral hacia el medio ambiente que se caracteriza por su mulitivariedad, 

según lo planteado anteriormente mediante eficiencia de un programa de 
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educación ambiental basado en el paradigma de los siete saberes en los 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Biológicas, ya que el 

objetivo clave  de la educación consiste en el cambio de actitudes y que  

actúe en unidad con su conciencia  y como es obvio, con una conciencia 

moral y socialmente valiosa. 

 

El siglo XXI nace lleno de contradicciones y paradojas, de 

incertidumbres y desafíos y, al mismo tiempo que surgen sentimientos de 

solidaridad planetaria mundial, continúan la barbarie y el caos; se confunden 

en nuestro presente el reconocimiento a la vida y al progreso así como la 

destrucción y la violencia. Lo que hoy vivimos es producto de un devenir 

histórico que nos muestra que la evolución y las acciones del ser humano 

han sido marcadas por estadíos, turbulencias, el azar, creación y 

destrucción, orden y desorden, una telaraña compleja que enlaza al ser 

biológico que interacciona con un universo cultural, de ideas, símbolos y 

creaciones tecnológicas, con un mundo ecosistémico natural. 

 

Con relación a la evaluación del impacto sobre el planeta de un 

determinado modo o forma de vida y, comparado con la biocapacidad del 

planeta, Salvador  y Garmendia, (2005), mencionan que la huella ecológica 

es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce una 

cierta comunidad humana (persona, país, región o ciudad) sobre su entorno, 

considerando tanto los recursos que necesita, como los residuos generados, 

para el mantenimiento del modelo de producción y consumo. Se trata por 

tanto de una herramienta de cuantificación ecológica. La demanda de 

recursos por los seres humanos (huella ecológica) en 1961 era alrededor del 

70 % de la capacidad de regeneración de la Tierra. En la década de 1980 

esa demanda alcanzó el total disponible y en 1999 excedió la disponibilidad 

planetaria. En la actualidad, la humanidad está consumiendo el 120 % de lo 

que la Tierra produce. 

 

Ruvalcaba (2003), al referirse a La Enseñanza Estratégica y la 
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Función Docente señala que existe confusión sobre lo que es “enseñar” y lo 

que es «aprender». Si enseñar se concibe como la mera transmisión de 

información es porque aprender se entiende como la memorización de esa 

información, por lo tanto las actividades de enseñanza se reducen a lograr la 

actividad cognitiva de bajo nivel, sin llegar a una comprensión más profunda 

que implique habilidades de mayor nivel. Sin embargo, en la práctica 

docente la pedagogía pretende ir más allá, su función es proveer de los 

conocimientos y habilidades necesarias que, junto con el estilo del docente, 

ayuden a seleccionar los medios necesarios para interesar a los alumnos de 

manera independiente en lo que han de aprender.  

 

El resultado de una gran cantidad de investigaciones realizadas en el 

campo de la educación (Brophy & Good, 1986), mencionan la importancia 

del docente para lograr el aprendizaje de los alumnos. Estas conclusiones 

mencionan que el profesor es el elemento más importante, que afecta el 

aprendizaje y desarrollo integral del estudiante. También refuerzan la idea de 

que enseñar y aprender es un proceso único y sumamente complejo que 

exige un docente con amplios conocimientos del qué enseñar, cómo hacerlo 

y para qué, así como una gran comprensión del mismo proceso. 

 

BASES FILOSÓFICAS. 

        La  educación como función rectora de la Universidad Peruana 

está dirigida a crear, asimilar y difundir el conocimiento a través  de la 

investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en 

los ciclos educacionales iniciales, intermedios y finales  a formar; los equipos 

profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y 

progreso. Para cumplir con esta tarea, indudablemente que la Universidad 

debe contar con un personal docente dotado de una solida formación 

académica y en valores que lo provean de actitudes positivas, en especial en 

aquellas áreas destinadas a promover en relación del individuo con su 

entorno favorable a las generaciones actuales futuras . 
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Para González (2002), la finalidad de la formación del profesorado “es 

básicamente el cambio o la adaptación del rol del profesor a las nuevas 

realidades, suministrándole conceptos y procedimientos que se lo faciliten, 

desarrollando actitudes y valores adecuados y consiguiendo la siempre difícil 

integración de la teoría y la práctica”. 

 

Con ello se busca fomentar los valores necesarios para que el 

individuo desarrolle su capacidad para reflexionar, criticar y actuar en la 

transformación personal y social. Esto lo sensibilizaría para establecer lazos 

empáticos en la comprensión y resolución de problemas preparándolo a la 

vez para utilizar y aprovechar adecuadamente los recursos naturales de su 

entorno y para fortalecer el desarrollo sustentable, local, regional y nacional. 

 

En síntesis, según este planteamiento, se hace referencia a una 

filosofía constructivista dirigida  a estimular la indagación en la aplicación de 

conocimientos para la construcción coherente de concepciones orientadas al 

bienestar colectivo. Según estos principios, el aprendizaje es significativo 

cuando el individuo crea y construye por si mismo el conocimiento que 

necesita, en este  caso, el docente jugaría el papel de facilitador del mismo y 

de mediador de aprendizajes.    

                                  

Ángeles (2003), sostiene que esta orientación de un enfoque 

educativo centrado en el aprendizaje se caracteriza por objetivos, estrategias 

y recursos, con el fin de lograr aprendizajes significativos y aprender a 

aprender, enfatizando en la actividad autónoma del alumno y la posibilidad 

de aprendizajes relevantes y pertinentes. Esto implica que el estudiante sea 

considerado como una totalidad. Esta Educación se enmarca en “los siete 

saberes necesarios para la educación del futuro” que propone la Unesco 

(Morin, 1999), donde se recalca desarrollar en la educación el estudio de las 

características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, 

de sus procesos y modalidades, así como de las disposiciones síquico como 

culturales. 
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 Para intervenir en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje se 

requiere el diseño de propuestas sustentadas en enfoques de naturaleza 

cognitivo – contextual que atiendan integralmente al sujeto, lo cual implica 

propuestas educativas centradas en el aprendizaje que engloba una 

interacción continua entre lo que está afuera y al interior del que aprende 

donde la dimensión interior (la subjetividad, que da significado) determina el 

éxito del proceso de aprendizaje (Ángeles, 2003). 

 

De Souza (2002), sostiene que hay múltiples de tipos de educación 

dependientes del tipo de pedagogía practicada, la que a su vez, depende de 

los valores, ideologías y visiones, que deciden sobre la naturaleza y el 

rumbo de la educación. Por lo que en cada época histórica se establece una 

pedagogía dominante (Castells et al; 1999). Entendiendo como pedagogía al 

modo de intervención en la formación de ciudadanos en los valores, 

premisas y compromiso relevantes de una sociedad (Godotti; 2001). 

 

Sin embargo, en las condiciones actuales la educación no prepara 

para la vida. No está en condiciones de desarrollar una cultura de la razón y 

los sentimientos. Los paradigmas de corte positiva y reduccionista convierten  

a los educandos en objetos pasivos. No se crean espacios comunicativos 

para construir conocimientos y revelar valores. De esta manera, el sentido 

cultural y cósmico, propio del pensar complejo está ausente y el carácter 

disciplinar de la enseñanza  convierte a la educación en una ciencia que 

divide y desune con varias abstracciones. La naturaleza, la sociedad y la 

cultura no llegan al estudiante como una totalidad sistémica, en cuya 

relación la naturaleza se humaniza y el hombre y la sociedad. 

 

Esta crisis de la educación no puede resolverse desde la educación 

misma. El modelo paradigmático de la modernidad, caracterizado por la 

simplificación y concretado en los principios de disyunción, reducción, 

abstracción y el determinismo, dicho mecanismo tiene que ceder paso a 

nuevas perspectivas epistemológicas para aprehender la complejidad de lo 
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real. La universidad, si se quiere ser realmente una fragua de espíritu, para 

la formación profesional humana  debe cambiar sus paradigmas sin actitud 

nihilista, es decir sin desechar la disciplinariedad y con sentido cultural y 

complejo transitar hacia la intermulti y transdisciplinariedad.  

 

La solución ante esta crisis la encontramos en la propuesta de 

reforma educativa sustentada por Edgar Morin, quien después de revelar los 

vacios actuales de la educación sustenta la necesidad de una educación 

compleja y transdisciplinaria proponiendo para ello siete saberes necesarios 

para la educación del futuro. No obstante, para que la reforma educativa 

tenga éxito, tendrá que ser antecedida por una reforma del pensamiento. 

 

La teoría de la complejidad y el pensamiento complejos asume “La 

heterogeneidad, la interacción y al azar”, como totalidad sistémica fundada 

en tres principios: el dialógico, la recursividad y el principio hologramático. 

 

En síntesis, en los momentos actuales la educación como formación 

humana está urgida de cambios. Hay que reformar el pensamiento en 

general, las mentalidades y su paradigma. Si se quiere  revertir el pensar 

educativo y sus estrategias (Morin, 2000). 

 

Morin (2000), prioriza la filosofía de la cultura y la humanidad del 

hombre sustentándose el conocimiento sobre la base de los “siete saberes 

necesarios para la educación del futuro. Asimismo, como no ha tenido lugar 

una reforma del pensamiento que soslaye la disyunción, la reducción, la 

abstracción y el determinismo, se hace necesario acceder a nuevas 

perspectivas epistemológicas para aprehender la complejidad de lo real. 

 

Siguiendo estas bases filosóficas en la presente investigación se hizo 

referencia en el programa de Educación  Ambiental basado en el paradigma 

de los siete saberes de Edgar Morin en los diferentes temas relaciones con 

el medio ambiente. 
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BASES TEORICAS: 

                     LA CRISIS AMBIENTAL Y EL DEBATE 

DESARROLLISTA 

                     Para explicar el proceso por el cual se llega a la actual 

crisis ambiental y para comprender su estado es necesario bosquejar la 

estrecha relación que existe entre medio ambiente y desarrollo. El concepto 

de desarrollo no es fácil de conceptualizar, no existe una definición única y 

su interpretación depende de la consideración de múltiples dimensiones 

entre las que son fundamentales la dimensión espacial (geográfica) y la 

temporal (histórica). 

 

Cada sociedad, dependiendo del momento histórico (modelo de 

organización social, sistema económico y sistema cultural dominante 

(valores y creencias) y del entorno geográfico en el que se localiza, va 

generando “sus propias estructuras conceptuales que, en el marco de las 

formas de producción especificas, dictan estrategias de desarrollo y 

procesos de gestión y manejo del medio ambiente”. 

 

Al definir el desarrollo coinciden en incluir en sus significado un 

proyecto de mejora y bienestar de los individuos” (Bifani, 1984). 

En función del tema específico de esta investigación se dedicará una 

atención mas detallada al surgimiento de las concepciones alternativas que 

trataron de unificar y armonizar en sus planteamientos las exigencias de 

preservación ambiental y las del desarrollo humano. 

 

 

DE LOS AÑOS CINCUENTA A MEDIADOS DE LOS SESENTA:   

TEORIA DE LA MODERNIZACION. 

                       A partir de 1945, la sociedad retomó con impulso 

renovado el modelo de desarrollo perfilado con la revolución industrial. Este 

modelo asumía como prioridad esencial el crecimiento económico y la 

formación de capital a través de la producción y el consumo. Se presentó en 
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los cincuenta y sesenta como la vía más idónea para alcanzar el desarrollo 

independiente de la sociedad humana en la que se aplicase. Así se 

esperaba que los países del Tercer Mundo  priorizaran el crecimiento 

económico para que, siguiendo la línea natural del progreso, las instituciones 

sociales y políticas de sus sociedades avanzasen hacia estructuras más 

modernas, que lógicamente, mejorarían la calidad de vida, eliminarían la 

pobreza y, en definitiva, lograrían su “modernización”.  

 

Este pensamiento sobre el desarrollo se basó en la teoría de Rostow, 

una de las más influyentes del momento y que de algún modo  marcó 

también la elaboración de otras teorías en décadas posteriores. Rostow 

planteó el desarrollo como un proceso lineal en el que las sociedades tenían 

que ir pensando en una serie de etapas para alcanzar el progreso o 

desarrollo, y señaló que el subdesarrollo económico se producía por un 

retraso en alguna de estas etapas. Para explicar las etapas realizó un 

ejemplo de un misil con el vuelo de un avión (Rodríguez-Ferrera, 1997). 

 

 Sociedad tradicional: “El avión está en la pista”. 

Rostow señala que la economía de la sociedad se caracteriza por la 

falta de crecimiento y de progreso técnico. 

 Condiciones previas al despegue: “El avión enciende 

los motores”. Se emprenden en la sociedad ciertas transformaciones 

económicas, políticas y sociales que marcan las condiciones para la 

ruptura con la sociedad tradicional y el empuje hacia el crecimiento. 

La sociedad comienza a tener conciencia de progreso y este se 

convierte en el fin de sus actividades. 

 Despegue: “El avión despega”. Gracias a las 

condiciones  creadas en la etapa anterior la sociedad da un fuerte 

impulso. Las inversiones se producen entre un 5% y 10% y el 

crecimiento se consolida y se asume como un estado de normalidad. 

 Marcha hacia la madurez: “El avión vuela, pero bajo”. 

El crecimiento lleva una marcha ascendente y la economía e industria 
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crecen aceleradamente y alcanzan cotas más altas de complejidad. 

Se inicia la especialización en materia de producción y de intercambio 

internacional, las sociedades que tienen más de un determinado 

recurso lo exportan a las que tienen menos y viceversa. La 

interdependencia entre los países crece. Los poderes políticos 

garantizan la democracia. 

 Sociedad de consumo “El avión vuela alto. En la última 

etapa, la economía de la sociedad se caracteriza por su crecimiento  

constante y estable. El nivel de bienestar social es alto. La 

característica más destacable de esta etapa es el consumo, estamos 

ante lo que Rostow denomina “sociedad moderna”. 

 

Las principales críticas que se le achacaron al modelo de Rostow se 

basaron en su simplicidad. Subrayaban que el desarrollo no podía ser lineal. 

Los sectores críticos solicitaban una revisión de este modelo para 

contemplar otras dimensiones y, entre ellas, también la ambiental. 

 

DE MEDIADOS DE LOS AÑOS SESENTA  A FINALES DE LOS 

SETENTA LA TEORIA DE LA DEPEDENCIA Y LAS ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO BASADAS EN LA SATISFACCION DE LAS 

NECESIDADES BASICAS. Esta teoría hizo su hincapié en que el 

crecimiento económico, postulado o la teoría de la modernización como el 

motor principal del desarrollo, contribuía a conservar u agudizar la pobreza 

en los países del Tercer Mundo. Señalaron que el crecimiento económico 

para estos países era una ilusión, se encontraban sometidos. Explotados y 

denominados por el sistema de desarrollo de los países del Primer Mundo 

que les impedía llegar al desarrollo. Esta dependencia y sometimiento se 

materializa y observaba en ámbitos como el comercial, el industrial  y 

tecnológico y el financiero (Rodríguez - Ferrera, 1997). 

 

El enfoque de las Necesidades Básicas se reconoció oficialmente tras 

la celebración de la Conferencia sobre Empleo, Distribución del Ingreso y 
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Progreso Social, organizada por la Organización Internacional del trabajo 

(OIT) en junio de 1976. Con este enfoque se trato de alcanzar características 

específicas de cada país. La organización Internacional del trabajo y, más 

tarde, el Banco  Mundial, dedicaron grandes sumas de dinero para poner en 

marcha programas de este carácter en diferentes países (Mckay, 1992., 

Esteva, 1997). 

 

En este periodo, la degradación del medio ambiente apenas 

inquietaba a reducidos sectores de la población, y ello a pesar de que el 

deterioro era progresivo y localmente alarmante. El campo de acción a favor 

del medio ambiente se restringió a aspectos como la contaminación y la 

conservación de la naturaleza, obviando todavía su complejidad. 

 

Algunos integrantes del incipiente movimiento ambientalista 

apuntaban al modelo de desarrollo como el causante último del deterioro 

ambiental, pero esta relación aun no se comprendía en su totalidad y su 

complejidad. 

 

Esta situación desembocó en un gran debate, tanto teórico como 

práctico, con la finalidad de otorgar un mayor valor a la naturaleza e 

introducir en el proceso de desarrollo las cuestiones sociales y ambientales 

(Leff, 1996a). 

 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

celebrada en Estocolmo (1972) contribuyo significativamente a la toma de 

conciencia de la crisis ambiental por parte de los políticos de los distintos 

países y a desvelar sus implicaciones sociales y económicas. En sus 

conclusiones, la Conferencia subrayo que el modelo de desarrollo que se 

estaba aplicando y los estilos de vida que comportaba se guiaban por 

patrones de producción y consumo irracionales ecológica y socialmente que 

se encontraban en alcanzar el máximo beneficio económico en todas las 

actividades sin tener en cuenta sus perspectiva de futuro y generando 
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irremediablemente una alta degradación ambiental y una pauperización 

creciente de prácticamente tres cuartas partes de la humanidad. 

 

En los  países industrializados la exigencia de reducir la demanda de 

petróleo trajo consigo un cambio importante en la utilización de fuentes 

energéticas: se aumento la producción de energía nuclear e hidroeléctrica 

que implicó importantes modificaciones en las formas de contaminación por 

producción  y consumo energético, y en consecuencia, la modificación de los 

tipos de riesgos (accidente nuclear, etc.)  En los países en desarrollo, por su 

parte esta crisis significo el estancamiento o la reducción de sus niveles  de 

crecimiento económico y bienestar, y el uso de fuentes energéticas 

alternativas más baratas de fácil acceso como, por ejemplo la madera que 

conllevaba un impacto ambiental alto en términos de deforestación y 

desertificación (Bifani,1997). 

 

LA DECADA DE LOS OCHENTA: EL LIBERALISMO  

ECONOMICO Y LOS PROCESOS DE AJUSTE ESTRUCTURAL. 

El panorama mundial del desarrollo mostraba en la década de los 

ochenta graves síntomas de retroceso. El debate desarrollista en boga en la 

década anterior, con planteamientos críticos y reformistas se abandonó en 

estos años para centrar toda la atención de nuevo en los parámetros 

económicos. 

 

         Los países del Tercer Mundo sufrieron una recesión en el 

contacto económico y además se sumaron unas altas tasas de crecimiento 

demográfico que provocaron también un incremento importante de la 

pobreza y la acentuación  de las desigualdades sociales. La población más 

pudiente de los países desarrollados se enriqueció, mientas que las clases 

medios se empobrecieron y las clases más bajas agravaron su situación 

convirtiéndose en miserables. 

 

         La pobreza la sufrieron también los países industrializados en 
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los que se comprobó como sectores importantes de la población de naciones 

como el Reino Unido o los Estados Unidos de Norteamérica viviendo en las 

periferias degradadas de las grandes ciudades en situaciones precarias, y 

otros llevando un ritmo de vida en el que primaba el consumismo y el 

individualismo del ser humano. 

 

         La agudización de las situaciones de pobreza, repercutieron 

directamente en el medio ambiente y su degradación. En el caso de los 

países en desarrollo sus obligaciones con las deudas contraídas con los 

países industrializados y el aumento de población redujeron la capacidad 

para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes. Esta situación les 

obligó a aceptar y promover prácticas productivas que no tenían en cuenta  

los daños  ambientales que generaban: sobreexplotación de las tierras, 

sobrepastoreo, deforestación, agricultura de monocultivo, emigración 

indiscriminada a las ciudades, etc. Además, los gobiernos se vieron 

obligados a tolerar bajo niveles de regulación anticontaminante y  aceptar 

actividades extractivas o productivas  de alto impacto ambiental. 

 

         La pobreza que se dio en los países desarrollados, normalmente 

en las periferias de las grandes ciudades, estaba asociada a bajas 

condiciones sanitarias, dificultades de acceso al agua  potable, altos niveles 

(atmosférica, acústica etc.), individualismo  y soledad, etc.  

 

         Esta circunstancia provocó la aparición de nuevas 

enfermedades como el estrés y el empeoramiento de otras como las 

afecciones respiratorias, las cardiovasculares, el cáncer o las alteraciones 

psicosociales. 

 

         En este contexto, la crisis ambiental era tan solo una 

manifestación más de una gran crisis global que integraba componentes 

biofísicos socioeconómicos, políticos y culturales. Ante esta coyuntura, el 

Secretario General de las Naciones Unidas encargó a la comisión Mundial 
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sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD)  que realizase una 

evaluación a nivel mundial de los procesos de degradación ambiental en 

relación con los procesos de desarrollo y de la eficacia de las políticas 

ambientales puestas en marcha para superarlos. Después de tres años, en 

1987, se publicó este estudio bajo el titulo de Nuestro futuro común, también 

conocido como el informe Brundtland. 

 

         Lo más importante es que el documento retomó el concepto de 

desarrollo sostenible, que aunque ya se estaba utilizando a lo largo de la 

década, se le dio un impulso renovado que consolidó su uso a nivel mundial. 

En torno a la sostenibilidad la Comisión articulo toda una propuesta política 

que tenia como objetivos fundamentales disolver las desigualdades entre 

naciones, tanto sociales como económicas y superar los problemas entre 

ellos, los ambientales, primando siempre las relaciones internacionales. 

 

         El desarrollo sostenible fue definido en este Informe como el 

“desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (CMMAD) ,1989: 50). Lo destacable de esta definición 

es que planteó el concepto de desarrollo  sostenible desde una visión 

dinámica. Bifani (1993, 1997), 500 señaló que los componentes que le 

conferían ese carácter dinámico eran: a) la velocidad o dimensión 

cuantitativa y de expansión económica (factor privilegiado por las teorías del 

crecimiento económico), b) y la dirección o dimensión cualitativa, que ponía 

el énfasis en las condiciones para alcanzar un mayor bienestar social. 

 

         En general, el informe intentó equilibrar o armonizar el medio 

ambiente con un desarrollo equitativo para todas las naciones. Sin embargo, 

las orientaciones emitidas por la Comisión no fueron atendidas en ámbitos 

económicos y políticos, en lo que el discurso de la sostenibilidad, siguiendo 

los principios del liberalismo, continuaba priorizando el componente 

cuantitativo o de velocidad. El desarrollo sostenible desde esta perspectiva 
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se sometió a la racionalidad económica y se siguió utilizando como sinónimo 

de crecimiento sostenible  o sostenido perdiendo su carácter dinámico y su 

dimensión cualitativa. 

 

         En esta década surgió la llamada Economía Ecológica, que 

tenida precedente en corrientes como el eco desarrollo o la economía 

ambiental, pero no llegó a ofrecer una teoría sólida en la que se armonizase 

la economía y el medio ambiente. Este nuevo paradigma económico 

consideró que la degradación ambiental que producían los procesos de 

producción y consumo debían integrarse en la dinámica de la naturaleza 

(Leff, 1996a). Sin embargo en su propuesta no se rechazaron las políticas 

liberales, la producción debía seguir guiada la lógica del mercado y la 

protección ambiental se planteo en términos de coste y como una condición 

del proceso económico. 

 

DECADA DE LOS NOVENTA: EL NEOLIBERALISMO   

ECONOMICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

  En los años noventa se retomó la crítica desarrollista 

parcialmente abandonada en la década anterior. El programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo  (PND) publicó en 1,990 el conocido 

informe sobre el desarrollo Humano que introdujo una nueva concepción del 

desarrollo. Se reconoció en este informe que el crecimiento económico era 

necesario para el desarrollo, pero no suficiente, la ampliación de 

oportunidades y la mejora de la calidad de vida de los seres humanos debía 

ser el verdadero fin del desarrollo (Berzosa, 1996). A partir  de esta 

información, el Informe propuso un Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 

redujo importancia al PNB per cápita, indicador considerado hasta el 

momento como único medido del desarrollo de cada país,  e introdujo otros 

indicadores que podrían medir mejor el bienestar de los individuos como la 

esperanza de vida, la tasa de analfabetismo y la tasa de escolarización 

(matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria) (Berzosa, 

1996., Rodríguez Ferrera, 1997). 
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         En 1992 tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes 

de este periodo. En Rio de Janeiro se celebró la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente  y el Desarrollo. En este foro se 

reafirmó una nueva perspectiva sobre la relación entre medio ambiente y 

desarrollo: si los problemas eran globales también había que proponer 

soluciones globales, para ello seria fundamental la cooperación y la 

solidaridad entre los países. En la conferencia se debatió y aprobó la 

denominada Agenda 21, un programa estratégico global que trata de 

establecer, por primera vez a un nivel internacional, una política ambiental 

integrada y de  desarrollo con visión de futuro basada en los principios de 

sostenibilidad. Además  se legitimó  y difundió, definitivamente y 

oficialmente, el concepto de desarrollo sostenible de manera que pasó a 

formar parte del lenguaje de todos los estratos de la sociedad (político, 

económico, social, cultural, etc.) 

 

         Pero sin duda alguna, la década de los noventa siguió 

denominada por los imperativos del neoliberalismo que perseguían, ante 

todo, la eficiencia y la productividad económica como medios para obtener 

alimento y energía y la dinámica del libre mercado como fórmula mágica 

para acabar con las desigualdades entre los países. Ahora bien, lo que este 

discurso no explicaba claramente era como se podrían internalizar los costos 

ecológicos y sociales, efectos perversos del sistema que tendrían que sufrir 

las generaciones actuales y futuras. 

 

         Sin embargo, el modelo neoliberal a pesar de ser tan perjudicial, 

se reafirmó en esta década como el modelo dominante. Lo más interesante 

es que hizo suyo el término de la “sostenibilidad” y de el ofreció una lectura 

muy particular: Si en la década de los sesenta se afirmaba que debía 

frenarse el crecimiento económico ya que era incompatible con los límites 

físicos del planeta, en la década de los noventa, este nuevo discurso 

neoliberal de la sostenibilidad consideró que era posible reconciliar el 
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crecimiento con la protección del medio ambiente. Proclamaba que el 

crecimiento económico era deseable y que además, cuando era sostenido 

se podían alcanzar los objetivos de equilibrio ecológico e igualdad social 

(Leff, 1996b), como ya se comentó, lo que obvió el discurso era la 

justificación  y el mecanismo para que el sistema económico pudiese 

internalizar las condiciones ecológicas y sociales esenciales para alcanzar 

esos objetivos. 

 

         De todas formas, el discurso neoliberal convirtió la sostenibilidad 

en un lenguaje meramente retórico e interesado para amortiguar la ansiedad 

pública y el temor de la población sentía por la crisis ambiental pero que en 

la práctica, era un discurso voluntarista y de intenciones bajo el cual se 

continuaba con la política de desarrollo basada en el crecimiento económico 

ilimitado. 

 

         Numerosos expertos en cuestiones de desarrollo denunciaron la 

ambigüedad con que se estaba utilizando el concepto de desarrollo 

sostenible, que facilitaba distintas interpretaciones y  lecturas. Como se ha 

visto anteriormente una de ellas utilizaba el concepto de desarrollo como 

sinónimo de crecimiento. 

 

         Daly (1992a), señaló que ambos  conceptos tenían un 

significado distinto: mientras que el crecimiento implicaba un incremento 

cuantitativo y exponencial, el desarrollo llevaba también implícito un 

mejoramiento cualitativo. Por tanto, el desarrollo sostenible según Daly, era 

desarrollo sin crecimiento, es decir, “consiste en el mejoramiento cualitativo 

sin un incremento cuantitativo que esté más allá de cierta escala y que no 

sobrepasa la capacidad del ambiente. 

 

         Meira (1996), por su parte, subrayó que el concepto de 

desarrollo sostenible era ya de por si un concepto de formulación 

contradictoria pues reunía dos términos procedentes de campos distintos, y 
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de significados etimológicamente contrapuestos: el sustantivo “desarrollo” 

que la economía neoclásica acuñó para concretar el ideal más abstracto  de 

progreso y que utiliza como sinónimo de crecimiento de las magnitudes 

cuantitativas asociadas a la producción y al capital. Y el adjetivo 

“sustatentabilidad” (o “sostenibilidad”), prestado de la Ecología, y que se 

define como la capacidad de un determinado ecosistema para mantener a la 

población de una especie sin alterar sus posibilidades de sus posibilidades 

de supervivencia en el futuro y que se define como la capacidad de un 

determinado ecosistema para mantener a la población de una especie sin 

alterar sus posibilidades de supervivencia  en el futuro”. 

 

         Leff (1996 b), en este mismo sentido, consideró que la 

ambigüedad inherente al discurso del desarrollo sostenible surgía porque el 

concepto de sustentabilidad era polisémico y reunía dos significados 

distintos: a) sustentable, que aludía a la internalización parte del sistema 

económica de las condiciones ecológicas, b) y sostenible, que  implicaba la 

durabilidad del proceso económico. De este modo afirmó Leff que “la 

sustentabilidad ecológica es condición de la sostenibilidad del proceso 

económico. Sin embargo, el discurso de la sostenibilidad; llega a afirmar el 

propósito de un crecimiento económico sostenible, sin explicitar la posible 

internalización de la condiciones de sustentabilidad ecológica”. 

 

         Caride y Meira (1998), desde hace décadas son objeto de 

numerosos criticas y se “ven confrontadas con los limites y contriciones que 

han ido generando sus propios procesos de crecimiento”, criticas que se 

dirigen hacia la priorización de los objetivos económicos sobre los sociales o 

hacia la irreversibilidad de la degradación ambiental que generan. 

 

         Según Toledo (1,999), el futuro de la humanidad y de su entrono 

se presenta con dos visiones contrapuestas. Por una parte, el desarrollo 

sostenible, que en esenciales una visión que tiene como fin supremo la 

defensa de la naturaleza y de la especie humana y que otorga un papel 
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protagónico a los principios de la diversidad, autosuficiencia y solidaridad, y 

que busca preservar el patrimonio biológico y cultural de los pueblos, en sus 

dimensiones, local, regional, nacional y global”, Un desarrollo entendido 

como un mejoramiento cualitativo sin un aumento cuantitativo, adaptado a 

las leyes de la naturaleza y a la capacidad de los ecosistemas, que es la 

base imprescindible para la unión armónica del desarrollo, el medio 

ambiente y la sostenibilidad del planeta. 

 

         Por otra parte, la visión contraria, la del neoliberalismo, que tiene 

como principios la apertura comercial indiscriminada, mercantilización de 

todos los recursos naturales, disminución de la inversión pública y de los 

subsidios estatales, privatización o desmantelamiento de los servicios 

sociales, destrucción del campesinado y de la culturas indígenas del mundo, 

fin a las políticas de seguridad y autosuficiencia alimentaria de los países, 

etc.”Todas estas acciones provocan costos altos como el profundo deterioro 

ambiental reducido por la sobreexplotación de los recursos naturales, el 

empobrecimiento de pequeñas comunidades rurales, la homogeneización de 

la cultura (imposición de la cultura occidental), el aumento de las 

desigualdades sociales y materiales, etc. 

 

         Como se observa, ambas proponen visiones contradictorias del 

futuro de la humanidad del entorno. El dilema es evidente y urgente Toledo 

(1999), lo describe claramente con estas palabras “Supervivencia o 

extinción, sostenibilidad o neoliberalismo”. Se hace necesario un 

replanteamiento serio del modelo de sociedad que se ha ido creando, sobre 

todo, en las tres últimas décadas y encauzar un nuevo proyecto hacia una 

sociedad sostenible. 

 

  Ahora bien. Este nuevo proyecto fundado en el desarrollo 

sostenible exige a la sociedad un buen número de sacrificios y 

responsabilidades: el cumplimiento de una serie de principios sin los cuales 

será imposible operativizar debidamente el desarrollo sostenible.  
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Daly (1992b) señala algunos de estos principios: 

 Limitar el consumo humano a un nivel que garantice la 

capacidad de sustentación de la naturaleza y por  tanto, su 

durabilidad. Para alcanzar estos objetivos la población debe hacer 

frente a la suficiencia (apela a la moralidad del sujeto para la 

satisfacción de la necesidades básicas) y a la eficiencia (mayor 

aprovechamiento de los recursos existentes). 

 Desarrollar y aumentar la eficiencia de la tecnología para 

ayudar y sustituir a la naturaleza en operaciones como la asimilación 

de contaminantes. 

 Los recursos renovables deben ser explotados con 

criterios de sostenibilidad, de manera que se aprovechen a un ritmo 

menor del que necesitan para su renovación evitando su extinción. 

Asimismo, no se deben producir y emitir contaminantes a la tierra a 

una velocidad más alta de la que necesita para asimilarlos y 

convertirlos en inocuos. 

 

Como firmar este misma autor Daly (1992b), posiblemente existan 

otros principios y sea necesario clarificar, depurar y mejorar los indicados 

pero, sin duda, constituyen un desafío para la sociedad actual y un punto de 

inicio4.; para hacer posible el desarrollo sostenible. 

 

En líneas generales, estos principios aluden tanto a cambios 

estructurales en los modelos socioeconómicos y políticos como a cambios 

en los estilos de vida de la población. Estos cambios se pueden concretar en 

dos tipos de estrategias. La primera es la búsqueda de una teoría económica 

basada en los principios de la sostenibilidad que ayude a alcanzar los 

objetivos de un desarrollo sostenible. La segunda, pasa por una educación 

para la sostenibilidad que ayude a los individuos a interpretar, comprender y 

conocer la complejidad y globalidad de los problemas que se producen en el 

mundo y a enseñar actitudes, conocimientos, valores, comportamientos,  etc. 
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que fomenten una forma de vida sostenible.  

 

Actualmente la Educación Ambiental es la disciplina que responde a 

los objetivos del desarrollo sostenible. La evolución de este movimiento 

educativo ha ido siempre pareja a los cambios en las concepciones del 

ambiente y de la crisis ambiental y unida a mutación de las teorías del 

desarrollo, a veces para cuestionarlas otras para ofrecerse como un 

instrumento en la búsqueda de modelos alternativos (Novo, 1996). 

 

LA REFORMA DE LA EDUCACION Y LOS SIETE SABERES DE  

LA EDUCACION DEL FUTURO. 

Morin, (2000), propone una profunda reforma educativa a partir de 

siete saberes necesarios para la educación del futuro, a saber: 

1.- La ceguera del conocimiento: el error y la ilusión. No se ensena el 

riesgo  

 del error y la ilusión. 

2.- Los principios del conocimiento pertinente: separación de las 

disciplinas, del objeto y el sujeto, lo natural y social, separación del contexto, 

etc. 

3.- Enseñar la condición humana, el significado de ser humano. No 

todas las ciencias enseñan la condición humana; ensenar la calidad poética 

de la vida, desarrollar la sensibilidad, necesidad de una convergencia de la 

condición humana. 

4.- Enseñar la identidad terrenal. Conciencia de que se es ciudadano 

de la tierra. Se comparte un destino común y se confrontan problemas 

vitales. Identidad terrenal, paz, globalización. 

5.- Enseñar a afrontar las incertidumbres. Las ciencias enseñan 

muchas certezas, pero no los innumerables campos de incertidumbres. 

6.- Enseñar la comprensión. Enseñar  a establecer un dialogo entre 

las culturas. Enseñar y explicar como integrarnos al otro. Tolerancia. 

Empatía hacia el otro. 

7.- Enseñar la ética del género humano. Una ética basada en valores 
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universales. La humanidad debe convertirse en verdadera humanidad y 

encontrar su realización en ella. 

 

Los siete saberes derivados de los vacios revelados en la educación 

actual pueden contribuir al logro de una educación universitaria 

latinoamericana con fuertes raíces identitarios y al mismo tiempo con espíritu 

ecuménico, en pos de preparar al ser humano para la era planetaria. 

 

LA ECOEDUCACIÓN 

La nueva educación que viene abriéndose paso, se le llama 

Ecoeducacion, Educación Ambiental o Educación Holística. Esta Nueva 

Educación está basada en una visión del mundo compatible con los avances 

más recientes de las llamadas Ciencias de Frontera: la nueva física y la 

nueva biología. 

 

La ecoeducación es una estrategia para reestructurar la educación en 

todos sus aspectos: la naturaleza y el contenido del plan de estudios, la 

forma de agrupar a los estudiantes, la forma de administrar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, la forma en que debe ser estructurado el sistema 

escolar en su totalidad y por ultimo la cultura de la escuela debe estar no al 

servicio del paradigma mecanicista, industrialista, sino de la continuidad de 

la vida. Lo que es llamado “Sistema Viviente”. 

 

La mejor manera de comprender los sistemas vivientes consiste en 

aprender sus principios de organización fundamentales, cada uno de los 

cuales reflejan una función única y especifica, sin la cual ningún sistema 

sobreviviría. Tales principios son: La interdependencia, la Sustentabilidad o 

sobrevivencia, los ciclos fluctuantes, flujos de energía, compañerismo, 

Diversidad, coevolucion. 

Acción Holística y Sistémica 

Visión Holística 

Pensamiento Sistémico 
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Educación Permanente. 

Educación para el desarrollo sustentable. 

 

 

La ecoeducacion otorgará prioridad al contexto sobre el contenido, a 

los conceptos sobre los datos a la imaginación sobre el conocimiento, 

proceso del aprendizaje sobre el producto del aprendizaje, a la calidad antes 

que la cantidad de la información. 

 

Bajo esta visión del mundo, la educación crítica es sinónimo de 

educación para la transformación de los ciudadanos, que son formados con 

“talentos  humanos“ pensadores autónomos capaces de imaginar y de crear 

más allá de su conocimiento previo, con el derecho a tener derechos y con la 

responsabilidad de seres sociohistóricos (Larios, 2005).  

 

Por lo tanto es indispensable y urgente gestionar el compromiso y 

concienciar, para la apertura al cambio, a los docentes activos, personal 

administrativo, directivos y todas aquellas personas que tengan que ver con 

el mundo de la enseñanza. 

 

LA INSTRUMENTATACION DE UNA REFORMA EDUCATIVA 

SUSTENTADA EN LA TRANSDISCIPLINARIEDAD Y EL PENSAMIENTO 

COMPLEJO.  

Una reforma educativa efectiva deberá sustentarse en una didáctica 

transdisciplinadora caracterizada por  cinco  premisas: 

1.- Aval cultural del personal docente para poder unir en la diversidad 

y diversificar en la unidad, sobre la base, además de la comprensión del 

enfoque de complejidad.  

2.- Concebir la cultura como idea rectora del proceso 

transdisciplinador en sus múltiples mediaciones. En este sentido, Edgar  

Morin ante la pregunta ¿Qué es para Usted la finalidad de la enseñanza? 

Responde: “Ensenar la cultura la que permitirá que cada persona reflexione 
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sobre su propio destino, no se trata únicamente de acceder al conocimiento 

sino de vivir la vida, enseñar a vivir, ayudar a enfrentarse a los  problemas 

de la vida.  

3.- Asumir los siete principios de Edgar Morin, como concreción de la 

cultura y desplegarlos en todo el sistema educativo.   

4.- Concebir la transdisciplinariedad como un proceso sistémico-

complejo a desarrollarse en toda la carrera, pues su objetivo es dar una 

orientación común a las disciplinas y centrarlas en relación con las 

necesidades y aspiraciones humanas. Se trata de ir a  través de y más allá 

de las disciplinas con el objetivo de buscar un nuevo sentido a la aventura 

humana, a través  del  redescubrimiento  de la unidad fundamental del 

universo de la vida y del hombre.  

5.- Se quiere una visión epistemológica constructivista contraria a la 

concepción contemplativa de la existencia de un objeto dado en sí. Sin 

embargo, dice Carrero, (2005) “Antes que nada conviene indicar que no 

puede decirse en absoluto que sea un término univoco, por el contrario, 

puede hablarse de varios tipos de constructivismo, de hecho es una posición 

compartida por diferentes tendencias de la investigación Psicológica y 

educativa, entre ellas se encuentran las teorías de piaget, Vygotsky, Ausubel 

y la actual Psicología cognitiva.  

 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el enfoque o la 

idea que mantienen que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, fundamentalmente con los esquemas que ya 

posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo 

rodea.  
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En síntesis, la concreción en la práctica del enfoque transdisicplinario 

supone partir  de la propuesta de Morin, quien prioriza la filosofía de la 

cultura y la humanidad del hombre, sustentándose el conocimiento sobre la 

base de “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”. 

Asimismo, como no ha tenido lugar una reforma del pensamiento que 

soslaye la disyunción, la reducción, la abstracción y el determinismo, se 

hace necesario acceder a nuevas perspectivas epistemológicas para 

aprehender la complejidad de lo real. 

  

TEORIAS DEL DESARROLLO EN LA EDUCACION AMBIENTAL 

ANALIZADA A TRAVES DE LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES. 

        La evolución de la Educación Ambiental hacia el desarrollo 

sostenible se concreta en el trabajo realizado por diferentes organismos 

internaciones, que desde los años sesenta, han debatido en sucesivos 

encuentros el papel de la Educación ambiental ante la crisis ambiental. Es 

interesante analizar estos encuentros para observar como la Educación 

Ambiental y de la crisis ambiental, ha caminado también unida a la mutación 

de las teorías del desarrollo.  

 

En este apartado se quiere resaltar esta otra línea de la evolución de 

la Educación Ambiental, para ello se analizarán las referencias que se hacen 

al desarrollo y a su relación con la Educación Ambiental en los encuentros 

internacionales más relevantes. 

 

El primer acontecimiento internacional que sentó las bases para 

comenzar a establecer esta relación, aunque fuese de forma incipiente, fue 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 

Estocolmo en Junio de 1972. En este foro se hizo la primera referencia a la 

educación como procesos implicado en la protección y mejora del medio 

ambiente.  

 

Uno de los resultados de este encuentro fue la redacción de la 
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Declaración sobre el medio Humano compuesta por 26 principios. En la 

introducción de la Declaración se hizo una reflexión profunda sobre los 

problemas ambientales del momento, sus causas  y la responsabilidad 

humana; comenzó apuntando que, si bien la ciencia y la tecnología hubieran 

permitido progresar al hombre mediante la transformación del planeta, esta 

transformación se había hecho de forma imprudente y con daños 

“incalculables al ser humano y a su medio. 

 

Finalmente, se insistió en la Educación Ambiental como uno de los 

elementos más importantes para afrontar la crisis ambiental mundial y se 

señaló la importancia de establecer un programa mundial de Educación 

Ambiental que desarrollase los nuevos conocimientos teóricos y prácticos, 

valores y actitudes que contribuyesen a la mejora de la calidad del medio por 

tanto, de la calidad de vida de toda la humanidad. Uno de los principios que 

debían orientar este programa se relejaba en la siguiente afirmación: la 

“educación ambiental debería considerar todo desarrollo y crecimiento en 

una perspectiva ambiental (Novo, 1985). 

 

La Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental de 

Tiblisi (Georgia-Ex URSS, 1970) fue uno de los acontecimientos más 

importantes de esta década para la Educación Ambiental. En este foro se 

marcaron los criterios directrices que debía seguir en las décadas 

posteriores; el informe final de la Conferencia comenzó repasando los 

problemas ambientales que padecía el mundo, destacando que todos los 

países se veían afectados pero que la situación era distinta de unos países 

industrializados se debían fundamentalmente a la introducción de 

innovaciones científicas y tecnológicas sin calibrar  sus repercusiones 

negativas en el medio ambiente y, los que afectaban a los países del Tercer 

Mundo eran producto de modalidades de desarrollo mal controladas y del 

mismo subdesarrollo. 

 

  Se puso la atención en el hecho de que desarrollo y 
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crecimiento no debían ser sinónimos, y que éste ultimo tal como estaba 

planteado como crecimiento económico no generaba necesariamente 

“calidad de vida “o el “bienestar social” (UNESCO, 1980). 

 

En este contexto, se señaló la necesidad de articular otros modelos 

de desarrollo, partiendo de la base de que cada país debería escoger la 

alternativa que más le conviniese teniendo en cuenta siempre la 

preservación del medio ambiente, ya que ambos objetivos-bienestar y 

conservación no eran incompatibles como se había afirmado a finales de los 

sesenta. El Informe Final, señaló que se podían poner en marcha estrategias 

de desarrollo que favoreciesen la protección y revalorización del medio 

ambiente de una manera global y que respetasen la capacidad de 

asimilación y regeneración de la biosfera mejorando, simultánea y 

consecuentemente, las condiciones de vida de la población. En este sentido, 

insistió en la necesidad de establecer un “desarrollo sano desde el punto de 

vista ambiental” en el que participasen todos los miembros de la comunidad 

(UNESCO, 1978). 

 

En el camino hacia este “desarrollo armonioso“, y para hacer frente a 

los problemas  ambientales y sensibilizar a la población, el informe final 

indicó que seria necesaria una Educación Ambiental “que no solo sensibilice 

sino también modifique actitudes y proporcione nuevos conocimientos y 

criterios”, se enunciaron tres finalidades generales que debía tener esta 

Educación Ambiental y la segunda se dedicó al desarrollo:  

1.- Consiste  en que el ser humano comprenda la naturaleza compleja 

del medio ambiente resultante de la integración de sus aspectos biológicos, 

físicos, sociales y culturales. 

2.- Debe contribuir a que se perciba claramente la importancia del 

medio ambiente en las actividades de desarrollo económico, social y cultural. 

Esa educación debería favorecer en todos los niveles una participación 

responsable y eficaz de la población en la concepción y aplicación de las 

decisiones que ponen en juego la calidad del medio natural, social y cultural, 
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la educación ambiental debería difundir informaciones acerca de las 

modalidades de desarrollo que no repercuten negativamente en el medio. 

3.- Debería mostrar con toda claridad las interdependencias 

económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno en que las 

decisiones y comportamientos de todos los países pueden tener 

consecuencias de alcance internacional” (UNESCO, 1980: 23-24). 

 También se introdujo esa preocupación por el desarrollo en los 

principios que regían la Educación Ambiental al afirmar que debían 

“considerar de manera explícita los aspectos ambientales en los planes de 

desarrollo y de crecimiento” (UNESCO, 1980: 76). 

 

A fines de la década de los ochenta se celebró en Moscú el Congreso 

Internacional UNESCO-PNUMA de Educación y Formación relativas al 

Medio Ambiente (1987). Las motivaciones fundamentales para la 

convocatoria de este evento fueron principalmente dos: a) Hacer un balance 

y analizar la evolución de las actuaciones llevadas a cabo desde la 

Conferencia de Tiblisi en  materia de Educación Ambiental. 

 b) Definir las directrices de la  Educación y Formación Ambientales 

para la década de los noventa. 

 

En este Congreso se concretó una Estrategia Internacionales de 

acción en materia de educación y formación ambientales para el decenio de 

1990. En el primer capítulo del documento titulado “Los problemas 

ambientales y los objetivos de una estrategia internaciones de educación y 

formación ambientales “se describieron los principales problemas 

ambientales presentes a nivel mundial, tanto en los países eufemísticamente 

llamados en vías de desarrollo (extrema pobreza, escasez de alimentos, alto 

crecimiento demográfico, deforestación, erosión de los suelos, etc.) como en 

los industrializados (contaminación industrial, reducción de la capa de ozono, 

lluvia ácida, etc.). 

 

 En Moscú se señaló a la Educación y la formación Ambientales 
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como los instrumentos para solucionar los problemas ambientales, siempre, 

desde la “perspectiva de un desarrollo constante para todos los pueblos”. Se 

insistió también en que esta estrategia internacional debía fomentar la 

investigación y poner en práctica modelos eficaces de educación, formación 

e información en materia de medio ambiente, también se señaló  que lo 

prioritario será la toma de conciencia generalizada sobre las causas y los 

efectos de los problemas ambientales, y el reconocimiento de la necesidad 

de adoptar enfoque integrados (interdisciplinares) para su solución. 

 

“No cabe duda de que todos estos problemas proceden de 

situaciones socioeconómicas y de comportamientos humanos inadaptados 

(pobreza, desarrollo inadecuado, despilfarro de recursos naturales etc.) Así 

pues, si se intenta modificar los sistemas de conocimientos y valores que 

suscitan las situaciones mencionadas, se podrán hallar soluciones 

adecuadas a los problemas del medio ambiente. Por ello, incumbe a la 

educación y a la formación instrumentos fundamentales de la integración del 

cambio social y cultural, definir objetivos y recurrir a medios nuevos que 

permitan a los individuos ser más conscientes, más responsables y estar 

funcionalmente mejor preparados para hacer frente a los retos de la 

preservación de la calidad del medio ambiente y de la vida, desde la 

perspectiva de un desarrollo constante para todos los pueblos”. (UNESCO-

PNUMA, 1988:7).  

 

Quedó patente en este documento la influencia del Informe 

Brundtland publicado en 1987 que provocó que se comenzase a trabajar en 

la incorporación de los principios de desarrollo sostenible a la educación. En 

algunos pasajes del documento relativos a la formación de especialistas se 

describía este tipo de desarrollo como un “desarrollo sostenido” (UNESCO-

PNUMA, 1988: 7-20-22) pero realmente cuando la orientación de la 

Educación Ambiental hacia un desarrollo sostenible se hizo más clara fue 

tras la  celebración de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar en Rio de Janeiro (Brasil) en junio  
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1999, también “Cumbre de la tierra”.  

 

La finalidad principal de la cumbre fue la necesidad de integrar y 

vincular el desarrollo y el medio ambiente (protección ambiental y de 

considerar modelos alternativos para un desarrollo sostenible). Para ello se 

elaboró un documento en el que se plasmó una estrategia global de acción 

denominada Agenda 21, en ella se detallaron una serie de  orientaciones y 

acciones a adoptar para caminar hacia modelos de desarrollo sostenible. La 

estrategia de acción se estructuró en cuatro secciones. La última sección, 

titulada “Medios de Ejecución “, dedicó el capitulo 36 al “Fomento de la 

educación, la capacitación y la toma de conciencia”.  Uno de los apartados 

de este capitulo esbozó las medidas a tener en cuenta para la reorientación 

de la educación hacia el desarrollo sostenible: “Debe reconocerse que la 

educación incluida la enseñanza académica, la toma de conciencia del 

público y la capacitación, configuran los procesos que permite que los seres 

humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente. La 

educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y 

aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones 

ambientales y de desarrollo. La educación es igualmente fundamental para 

adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamientos 

ecológicos y éticos en la consonancia con el desarrollo sostenible y que 

favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de 

decisiones (MOPT, 1993).  

 

Finalmente en 1997 se celebró en Tesalónica una Conferencia 

Internacional dedicada exclusivamente a la educación para la sostenibilidad 

bajo el titulo de Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización 

para un Futuro Sostenible, que reconoció el papel que la Educación 

Ambiental había desempeñado en los últimos veinticinco años para alcanzar 

la sostenibilidad. 

 

En este foro se señaló la importancia de la educación para alcanzar la 
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sostenibilidad y se indicó que sin reducir el valor de otras disciplinas, la 

Educación Ambiental había sido un movimiento siempre muy comprometido 

y esforzado con el logro de la sostenibilidad. Se manifestó también que sus 

propias características le conferían la facultad de ser un instrumento 

educativo idóneo para alcanzar la sostenibilidad: “la trayectoria del 

movimiento de la educación ambiental nuestra amplitud de recursos, espíritu 

innovador y logros continuos. Las lecciones provenientes de la educación 

ambiental brindan elementos valiosos para la determinación de una noción 

más amplia de una educación para el desarrollo sostenible” (UNESCO, 

1997: 33). 

 

En definitiva, el mayor desafío para la Educación Ambiental en los 

albores del siglo XXI, es aprovechar el máximo la experiencia adquirida en 

los últimos años y operativizarla para responder a los cambios que se tienen 

que efectuar en la sociedad (económicos, políticos, sociales, culturales 

dirigidos a alcanzar un modelo de desarrollo sostenible). 

 

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

En  el informe Final de la Conferencia de Tiblisi, ya se presumía que 

la Universidad como centro de investigación y formación de los futuros 

profesionales debía responder a los problemas ambientales que enfrentaba 

la sociedad y tener una responsabilidad especial en la gestión y protección 

del medio ambiente: “Las universidades, en su calidad de centros de 

investigación, de enseñanza  y de formación de personal calificado del país, 

deben dar cada vez mayor cabida a la investigación sobre educación 

ambiental y a la formación de expertos en educación formal y no formal” 

(UNESCO, 1978 :37). 

 

Pero realmente no fue hasta la celebración de la Conferencia de Rio 

de Janeiro (1992), concretada en la Agenda 21, cuando se señaló 

directamente a la Universidad como institución que debía jugar un papel 
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esencial en la búsqueda de vías hacia el desarrollo sostenible. En la misma 

se recomendó que los “países podrían apoyar a la universidades nacionales 

que promuevan la investigación y los criterios comunes respecto al 

desarrollo sostenible deberían fortalecerse (MOPT, 1993:252-253). 

 

En este sentido, la Comisión Dolors en su Informe titulado “La 

educación encierra un tesoro”, hizo también hincapié en que la Universidad, 

como centro en el que se desarrollaban actividades asociadas al progreso 

de la sociedad (formación, investigación, creación de conocimiento, etc.) 

podía y debía contribuir especialmente al desarrollo social de los países y, 

por lo tanto, también debía contribuir al desarrollo sostenible. 

 

En una sociedad, la enseñanza superior es a la vez uno de los 

motores de desarrollo económico y uno de los polos de la educación a lo 

largo de la vida. Son en primer lugar las universidades las que agrupan el 

conjunto de las funciones tradicionales asociadas al progreso y la 

transmisión del saber: investigación, innovación, enseñanza y formación, 

educación permanente, cooperación internacional. Todas estas funciones 

pueden contribuir al desarrollo sostenible, en su condición de centros 

autónomos de investigación y creación del saber, las universidades pueden 

ayudar a resolver algunos problemas de desarrollo que se plantean a la 

sociedad (Dolors et al, 1996: 149-150). 

 

Las universidades no se han mantenido al margen de estas y otras 

recomendaciones y requerimientos, y un número significativo de ellas han 

adoptado medidas para considerar la protección del medio ambiente y el 

impulso del desarrollo sostenible en su gobierno. El interés de las 

Universidades ha quedado reflejado en una serie de documentos y 

organizaciones de distinto carácter que demandan el protagonismo de la 

Universidad en el desarrollo sostenible y que sugieren las medidas a adoptar 

para conseguir con éxito dicho objetivo. De las referencias existentes, se 

puede recordar, por ejemplo, La Declaración de Talloiers de rectores de 
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universidades para un futuro sostenible que fue ratificada en 1991 por 

rectores de todo mundo, o la Declaración de universidades por un desarrollo 

sostenible, suscrita en 1993 en Barcelona en la Conferencia de Rectores de 

Europa (UPC, 1997c). 

 

En los últimos años, destaca la Declaración de rectores de 

Universidades para el desarrollo sostenible y el medio ambiente 

consensuada en 1995 en San José de Costa Rica. En ella se instó a que las 

Universidades como “Focos  de análisis y de reflexión crítica, de innovación 

educativa tecnológica y núcleos de desarrollo cultural”, actuasen 

anticipándose a la sociedad, tanto en la investigación de los problemas del 

medio ambiente en la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible. Se 

recomendó también que para alcanzar estos objetivos las Universidades 

debían comprometerse en un proceso en el que, en general, se favoreciese 

una cultura ambiental que impregnase tanto su estructura como sus 

funciones académicas de gestión: 

1.- Favorezca una cultura del uso de los recursos no despilfarradora, 

apostando por un uso eficiente de los materiales y la energía, apoyando y 

propiciando las operaciones tecnológicas que tienen en la durabilidad o 

calidad un objetivo básico, oponiéndose a una cultura de usos (SIC) y tener 

una cultura deprecatoria de los recursos naturales y generadora de fuertes 

impactos ambientales. 

2.- Favorezca el análisis y la reflexión sobre los puntos de desarrollo 

socioeconómicos que han generado la actual crisis ambiental. 

3.- Involucre a la población Universitaria en los cambios de valores 

concepciones a partir de una crítica profunda de los modelos 

socioeconómicos que fomenten el despilfarro y el uso no equitativo de los 

recursos del planeta. 

4.- Favorezca el trabajo interdisciplinario y el fomento de las 

experiencias de investigación y su interpretación y divulgación, permitiendo 

una toma de decisiones en los ámbitos de política, social tecnología que 

incluya una concepción correcta de la relevancia del contexto ambiental en 
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el que se inscriben los procesos de desarrollo. 

5.- Conciba el desarrollo como un proceso en el que tienen 

importancia los elementos económicos, científicos o tecnológicos así como 

el marco socio ambiental en el que se inscriben. 

6.- Apueste por nuevas líneas de trabajo priorizando la formación de 

universitarios con visiones más profunda, complejas e interdisciplinares de 

los temas ambientales. 

7.- Desarrolle un marco institucional a nivel internacional coherente 

con los principios de la sustentabilidad ambiental y equidad social. 

8.- Propicie el desarrollo en la sociedad civil, de redes sociales a nivel 

mundial y de la transparencia informativa, principales soportes de una 

democracia planetaria, sin la cual el desarrollo sostenible como proceso 

global, puede ser inviable” (Declaración de rectores de las Universidades 

para el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente-fragmentos-, 1995) 

 

Es importante destacar también la creación de la Organización 

Internacional de Universidades por el Desarrollo Sostenible y el Medio 

Ambiente (OIUDSMA) en San José de Costa Rica en el año 1995, iniciativa 

que respondía fundamentalmente a las peticiones que se hacían en la 

Agenda 21 sobre la incorporación a las Universidades de los objetivos del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible. La finalidad de esta organización 

(OIUDSMA, 1999b) es la de actuar como una red de instituciones 

universitarias que tengan objetivos prioritarios al desarrollo de programas 

docentes e investigadores en el campo del medio ambiente y desarrollo 

sostenible”, y considera que es de gran importancia conseguir la 

“transferencia de tecnología ecológicamente racional, la cooperación y el 

aumento de la capacidad “a todas y cada una de las instituciones a través de 

la realización de diversas actividades (cooperaciones , redes de información 

internacionales, etc.). 

 

Hasta el momento, la OIUDSMA  ha convocado tres Congresos, el 

primero se celebró en San José de Costa Rica (1995), y los otros dos en 
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España, en las Universidades de Granada (1997) y de Valencia (1999). Esta 

organización acoge actualmente a más de sesenta Universidades españolas 

y latinoamericanas, lo que demuestra el creciente interés que desde estas 

instituciones se presenta al desarrollo sostenible. 

 

El compromiso de una Universidad con el desarrollo sostenible 

supone un replanteamiento profundo de todas sus funciones esenciales, 

docencia, investigación, extensión y gestión. En este replanteamiento, debe 

configurarse una nueva cultura institucional orientada por los principios del 

desarrollo sostenible, que permita concienciar y responsabilizar a toda la 

comunidad universitaria en la necesidad de actuar de acuerdo con una 

práctica ambientalmente coherente que tenga también como uno de sus 

principios principales la solidaridad con los demás pueblos del mundo y con 

las generaciones futuras. 

 

Este proceso, en el que la Universidad se compromete con el 

desarrollo sostenible e inicia una serie de estrategias para involucrar en esta 

meta a todos y cada uno de los componentes de su comunidad, se ha 

denominado con el término “Ambientalización  Universitaria”. 

  

LA POSICION DE LAS UNIVERSIDADES ANTE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

La posición que una Universidad adopta ante la problemática 

ambiental se puede deducir por las actuaciones que desarrolla en los 

distintos ámbitos de su competencia. Por un lado, están aquellas 

Universidades que han entendido que sus instituciones debían implicarse 

explícitamente en la protección del medio ambiente y la sostenibilidad y que 

han iniciado importantes procesos de ambientalizacion que contemplan 

todas sus dimensiones funcionales: docencia , investigación, extensión y 

gestión.  

 

En el otro extremo, están Universidades que todavía no han percibido 
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su responsabilidad respecto al medio ambiente o simplemente no han 

tomado conciencia de esta situación y, consecuentemente, tampoco han 

iniciado proyectos de actuación en este sentido. En estas instituciones es 

frecuente encontrar ciertos sectores de la comunidad universitaria, 

profesores, personal de administración y servicios (PAS) o estudiantes que 

como resultado de su especial interés y preocupación por el medio ambiente 

ponen en marcha por su cuenta actividades de carácter ambientalista. Estas 

actividades, que muchas veces no son apoyadas ni reconocidas por las 

estructuras de gobierno de la Universidad, tienen un campo de acción muy 

reducido y suelen involucrar a toda la comunidad universitaria en la 

protección del medio ambiente, pero en algunas ocasiones, dichas 

actividades se constituyen en el único elemento de reflexión y de 

concienciación ambiental de la comunidad universitaria. 

 

Se puede afirmar, que un proceso de ambientalizacion integral solo es 

posible si la institución toma conciencia de la crisis ambiental se compromete 

políticamente con el medio y la sostenibilidad desde sus órganos máximos 

de representación. Este compromiso hace viable la ambientalizacion integral 

de institución y crea las condiciones apropiadas para elaborar un plan de 

acción que implique a toda la comunidad universitaria; un proyecto de 

ambientalizacion requiere de importantes cambios a todos los niveles, desde 

la organización académica a la oferta curricular o a la cultura corporativa. 

Estos cambios necesitan estar legitimizados y oficializados desde los 

estamentos de gobierno para que no existan obstáculos difícilmente 

salvables como, por ejemplo, de carácter burocrático o financiero. La  

ambientalizacion de una Universidad debe ser entre los diferentes 

estamentos de la comunidad universitaria, ya que su puesta en práctica 

implica desarrollar medidas que para algunos sectores pueden representar 

un gran esfuerzo e incluso la adopción de cambios sustanciales en sus 

pautas cotidianas. 

 

En este sentido Castellanos (1993), subraya la importancia de 
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establecer una Política Ambiental en la Universidad, una política que 

contemple “una serie de medidas que afecten el curiculum oculto y sus 

dinámicas cotidianas, creando los espacios, actividades y los mecanismos 

hacia una cultura institucional que tenga en lo ambiental un eje de 

articulación de sus funciones sustantiva, donde todos los sujetos de la 

institución se vean involucrados en acciones especificas”. 

 

En España  la adopción de compromisos políticos relacionados con el 

ambiente y los objetivos de la sostenibilidad en las Universidades se inicia 

aproximadamente a mediados de los años noventa, mientras las 

Universidades Norteamericanas cuentan ya con mayor tradición puesto que 

las primeras experiencia comenzaron a finales de la década  de los sesenta 

(UPC, 1997, PERIS, 1999), seguidas por otras Universidades de la Europa 

Comunitaria, en especial las de Reino Unido (UPC, 1997, CAPDEVILA, 

1999). Ahora bien, es preciso advertir que el nivel de implicación o de 

compromiso político de las Universidades españolas que han tomado 

iniciativas relacionadas con la cuestión ambiental y el desarrollo sostenible 

no ha sido el mismo. la mayoría han comenzado centrado sus  acciones en 

la minimización del impacto ambiental de sus actividades, realizando 

campañas puntuales para la reducción del consumo energético o el correcto 

tratamiento de los residuos más peligrosos, otras han concentrado sus 

esfuerzos en la potenciación de los ámbitos de investigación, docencia o 

extensión, y algunas han abordado estrategias globales que afectan a todos 

los ámbitos, docencia, investigación, extensión y gestión. Como se afirmó, 

en España aun son pocas las Universidades que han formulado 

compromisos políticos ambiciosos con el medio ambiente y que han iniciado 

procesos amplios de ambientalizacion. (UPC, 1997c). 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORMACIÓN AMBIENTAL: 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Parece oportuno iniciar esta conceptualización aclarando las 

diferencias y similitudes que existen entre los conceptos de Educación 
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Ambiental y Formación, el uso del término de Educación Ambiental se 

remonta a la década de los cuarenta, aunque no es hasta principios de los 

setenta cuando se ha institucionalizado y formalizó en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972). Desde ese 

momento, han sido muchas las definiciones y propuestas que se han 

elaborado para acotar su campo de acción, siempre comprometido con una 

mejora en la calidad humana y del ambiente (De Castro, 1998). Una de las 

definiciones universalmente más aceptadas es la que se ofreció en el 

Congreso Internacional UNESCO-PNUMA (Moscú, 1987) sobre Educación y 

Formación relativas del Medio Ambiente.  

 

La educación ambiental (EA)  se concibe como un proceso 

permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de 

su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la 

experiencia y, también, la voluntad capaces de hacerlos actuar, individual y 

colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio 

ambiente” (UNESCO-PNUMA, 1988:7). 

 

Para que la Educación Ambiental alcance sus objetivos, es decir, la 

solución de los problemas ambientales y la sostenibilidad, se plantea que 

debe llegar a todos los individuos pues cada uno de ellos desempeña un 

papel fundamental en esta meta. Sin embargo, no todos los sectores de la 

población pueden contribuir de igual forma a la  solución de la crisis 

ambiental ya que presentan unos perfiles sociales, culturales y económicos 

muy diversos y operan en contextos distintos. 

 

Para dirigirse a estos sectores distintos de la población la Educación 

Ambiental tiene que adoptar e integrar diversas metodologías y estrategias 

de intervención que le permitan, en último término, fomentar un 

comportamiento responsable y armónico de los individuos con el medio 

ambiente. Las grandes estrategias o líneas de acción instrumentalizas por la 

Educación Ambiental para este fin son la formación y capacitación, la 
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información y comunicación, la participación y la investigación. y evaluación. 

(De Castro,1998). 

 

La Formación Ambiental como estrategia de la Educación Ambiental 

se distingue de ésta en que además de ofrecer conocimientos, actitudes y 

habilidades para que las personas puedan actuar responsablemente ante el 

medio ambiente persigue también un desarrollo específico y predeterminado 

del sujeto en una actividad profesional y/o tienen una fuerte influencia social. 

 

En el ámbito educativo los términos de Educación y Formación 

ambientales se suelen utilizar muchas veces como sinónimos, esta 

confusión se ha dado porque desde que se comienza en la década de los 

setenta a utilizar  con mas profusión el concepto de Educación Ambiental. 

Para analizar este hecho puede ser útil realizar un recorrido por algunos de 

los encuentros y organizaciones que han contribuido al desarrollo de ambos 

conceptos y profundizar así en el campo semántico que tienen en común y 

en aquellos aspectos que los diferencian. 

 

Uno de los primeros acontecimientos internacionales que se ocupó de 

la Educación Ambiental fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio humano (Estocolmo, 1972). En el texto del principio 19 de la 

Declaración sobre el Medio Humanos, se propuso una “Educación de 

cuestiones ambientales” orientadas hacia la resolución de los problemas 

ecológicos. Es indispensable una labor de educación en cuestiones 

ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y 

que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado para 

ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una 

conducta de los individuos, empresas y de las colectividades, inspirada en el 

sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 

medio en toda su dimensión humana” (Naciones Unidas, 1972). 

 

Este principio señaló, aunque de una forma un tanto difusa, la 
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necesidad de impartir una “educación en cuestiones ambientales“ a dos 

grandes grupos: a) al público en general, sean jóvenes o adultos, prestando 

una mayor atención a aquellos sectores de la población menos privilegiados, 

orientada a generar una opinión pública bien informada, y b)  a individuos, 

empresas y colectividades, guiada por el sentido de la responsabilidad y 

para la formación de estos sectores en comportamientos que procuren la 

protección y mejora del medio ambiente. Esta referencia a  educar 

ambientalmente a dos subgrupos concretos de la población se volvió a 

reproducir en las recomendaciones de la Conferencia cuando se propuso 

“capacitar a especialistas”, aunque solamente se nombraban a profesionales 

pertenecientes a los campos industrial y agrícola. 

 

De alguna forma, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano estableció, de forma sutil pero evidente, la urgencia de 

ofrecer a un sector especifico una educación especializada en cuestiones 

ambientales diferenciada de la que recibía la población en general y 

destinada a la protección y mejora del medio ambiente a través de un 

proceso de capacitación técnica, es decir: una Formación Ambiental. 

 

A partir de este momento, la doble vía en los destinatarios de 

programas educativos ambientales se iría acentuando y matizando 

progresivamente, estableciéndose una distinción no siempre evidente y bien 

explicada entre la Educación Ambiental y la Formación Ambiental. Siguiendo 

este análisis retrospectivo, el Programa de Las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) propuso, entre sus actividades más importantes, 

el desarrollo de la Educación y Formación Ambientales, así como de la 

información y capacitación dirigida al personal encargado de la gestión del 

medio. Desde sus inicios, el programa hizo una distinción clara entre los 

términos de Educación y Formación Ambientales, y los definió como dos 

posibilidades distintas de actuación. Consideraba a la Educación Ambiental 

como aquella que, de cara al gran publico, se mueve tanto en el campo 

escolar como en el extraescolar, para proporcionar, en  todos los niveles y a 
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cualquier edad, unas bases de información, toma de conciencia que 

desemboquen en conductas activas de uso correcto del medio” (Novo, 

1985), mientras que la Formación la entendía como: “una educación 

especializada” que se dirige a un grupo restringido de profesionales, los altos 

funcionarios y, en general los planificadores y gestores que tienen a su cargo 

la elaboración de las grandes directrices políticas y de toma de decisiones. 

El termino de “formación” sería, en este caso, equiparable al de 

“capacitación”, pues el objetivo último que persigue este programa gira no 

tanto sobre motivaciones personalisticas, se capacite a un sector de la 

población no en cuanto a individuos aislados, sino atendiendo al puesto que 

ocupan en la sociedad, se les capacita “para” una actuación social de alta 

incidencia sobre el colectivo humano al que pertenecen. El bienestar de este 

colectivo, es, en última instancia, la meta perseguida por el Programa.  

 

Las principales diferencias que estableció el PNUMA entre ambos 

conceptos fueron básicamente dos: los destinatarios y los objetivos. La 

Educación Ambiental debía dirigirse al gran público, sin importar la edad y la 

Formación Ambiental a grupos profesionales restringidos. Por otra parte, 

mientras que la Educación Ambiental debía obtener gente informada 

concienciada y que actuase con  conductas  correctas en el uso del medio 

ambiente, la Formación Ambiental  se debía ocupar, sobre todo, de la 

capacitación de un sector profesional para el desempeño de un trabajo 

dentro de la sociedad, aunque se podía sobreentender como una condición 

necesaria que debía ocuparse indirectamente también del desarrollo 

personal del individuo (Novo, 1985). 

 

En este mismo sentido, Emmelin (1989), también reconoció las 

diferencias fundamentales entre Educación y Formación Ambientales que 

establecía el PNUMA en uno de sus documentos del año 1978. En él se 

describía que la educación sirve para despertar la sensibilidad ante los 

problemas ambientales, para incrementar el nivel de concienciación, y para 

generar compromisos. El objetivo de la formación es el desarrollo y dominio 
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de habilidades para solucionar problemas prácticos y para la acción 

especializada (cit. por Emmelin, 1989). Como se puede observar en este 

pasaje, mientras que la Educación Ambiental debía incidir, sobre todo, en el 

desarrollo personal del individuo en cuanto agente individual de actuación 

cotidiana sobre el medio, la Formación Ambiental estaría dirigida mas bien 

hacia un aprendizaje específico y relacionado con una actuación profesional 

particular que contemplaría indirecta pero necesariamente del desarrollo 

integral del sujeto.  

 

Más o menos en la misma época, desde el Centro Internacional de 

Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA) también se realizó una 

aportación importante a la distinción conceptual entre Educación y 

Formación Ambientales. El compromiso de este centro con el fomento de 

actividades de Formación Ambiental, lo llevó a hacer una distinción de este 

término respecto al de Educación Ambiental. En una de sus primeras 

publicaciones dejó constancia de que era difícil distinguir con claridad entre 

ambos conceptos porque estaban muy vinculados, sin embargo afirmaron 

que “el énfasis vocacional de la formación indica que se refiere 

principalmente a los profesionales y profesores. La educación impartida 

durante el perfeccionamiento en el empleo, ya sea para profesionales, 

profesores o para funcionarios que tienen a su cargo la toma de decisiones 

es claramente una modalidad de formación que  debe implicar educación, 

aunque lo contrario no sea cierto. (CIFCA, 1980). 

 

Como refleja esta cita, el CIFCA apostó por una Formación Ambiental 

dirigida a un grupo de población especifico compuesto por técnicos, 

profesionales, profesores y, en la que se contemplasen dos tipos de 

perspectivas, una vocacional o práctica y una educativa: a) la perspectiva 

vocacional o práctica se basaría fundamentalmente en la enseñanza de 

conocimientos y habilidades con el fin de capacitar a grupos de especialistas 

en la solución de los problemas ambientales relacionados con su ámbito 

profesional y b) la perspectiva educativa incidiría en ciertos aspectos del 
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desarrollo personal o afectivo de los mismos destinatarios con el fin de 

sensibilizarlos hacia los problemas del medio ambiente. 

 

En la década de los ochenta tiene lugar el Congreso Internacional 

UNESCO-PNUMA (Moscú, 1987) y en el texto allí aprobado, Estrategia 

Internacional de acción  en materia de educación y formación ambientales 

para el decenio de 19990, se dedicó todo el segundo capítulo a determinar 

los “principios y características esenciales de la educación y formación 

ambientales”. La Formación Ambiental se entendió, al igual que antes en 

Tiblisi, como una variante más de la Educación Ambiental, se afirmó que la 

Educación Ambiental debía adaptarse mediante modalidades a las distintas 

necesidades intereses u motivaciones de grupos de población de edades y 

categorías socio profesionales distintas (UNESCO-PNUMA, 1990). 

 

En los años noventa el debate se retoma en la Conferencia de la 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Rio de Janeiro, 

1992), en la que se concretó entre otros documentos la Declaración de Rio. 

En su principio número 10 ésta Declaración hizo una referencia a la 

Educación y Formación Ambientales con una breve alocución que 

recomendaba “facilitar y fomentar la sensibilización” de las personas: El 

mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Los Estados 

deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público 

poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 

acceso  efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos 

el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes (MOPT, 1992). 

 

En esta referencia más bien indirecta a los educativos, se amplió en el 

capítulo 36 de la Agenda 21 o estrategia global de acción aprobada en el 

mismo foro, en ningún momento se hizo referencia explícita al término de 

Formación Ambiental pero cuando se habló de la formación de profesionales 

se introdujo el concepto de “capacitación” uniéndolo estrechamente al de 
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concienciación, entendiendo ésta como la influencia en el esquema de 

motivaciones, actitudes y valores del sujeto. Esto es, se propuso una 

formación específica en conocimientos y habilidades pero unida siempre a la 

formación en actitudes y valores. 

 

“La capacitación es uno de los instrumentos más importantes para 

desarrollar los recursos humanos y facilitar la transición hacia un mundo más 

sostenible, la capacitación debería  apuntar a impartir conocimientos que 

ayuden a conseguir empleo y a participar en actividades relativas al medio 

ambiente y el desarrollo, al mismo tiempo, los programas de capacitación 

deberían fomentar una mayor conciencia de los asuntos relativos al medio 

ambiente y el desarrollo como proceso de aprendizaje dual” (MOPT, 1993). 

 

Una vez hecho este repaso de los encuentros programas 

internacionales y nacionales más destacados en el desarrollo de la 

Educación Ambiental, y expuestos algunos de los matices conceptuales 

propuestos para diferenciar entre Educación Ambiental y Formación 

Ambiental, se va a realizar una síntesis reflexiva de todas las aportaciones 

para clarificar en lo posible el significado de estos términos  

 

DIFERENCIAS CONCEPTUALES ENTRE EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN AMBIENTALES 

CONC

EPTO 

DESTINATA

RIOS 

OBJETIVOS 

 

EDUC

ACIÓN 

 

AMBIENTAL 

Población en 

general 

Desarrollo de la persona y el 

grupo social para un comportamiento 

responsable y sostenible con el medio 

ambiente 

 

FORM

ACIÓN 

Sector 

profesional con una 

incidencia directa o 

Preparación para una acción 

profesional e intervención especifica 

en el medio ambiente y para la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 

AMBIENTAL indirecta sobre el 

medio ambiente 

prevención y solución de los 

problemas ambientales 

 

En este sentido, los destinatarios de la Educación Ambiental serían 

las personas y las comunidades en general, su objetivo sería el de crear una 

opinión publica concienciada, sensibilizada, formada e informada sobre los 

problemas ambientales para fomentar una responsabilidad ambiental que 

desemboque en compromisos de acción individuales y colectivos para la 

mejora del medio ambiente. 

 

La Formación  Ambiental, por su parte, sería una de las estrategias o 

variantes que adoptaría la Educación Ambiental cuando se dirige a un grupo 

específico de la población cuya labor científica y/o técnico-profesional tiene 

una incidencia importante sobre el medio ambiente, pues de su actividad 

depende la calidad de éste. El contenido de la Formación Ambiental dirigida 

a un sector socio profesional especifico vendría marcado por el campo de 

especialización propio y se orientaría al desarrollo y dominio de 

conocimientos y habilidades especificas; además, debería contemplar 

también una formación en actitudes y valores orientada a crear las bases de 

un comportamiento responsable hacia el medio ambiente como garantía 

para una efectiva prevención y solución de los problemas ambientales.  

 

EDUCACION AMBIENTAL E INTERNET. 

Internet se ha constituido en la última década en uno de los espacios 

de referencia obligados para el mundo educativo, tanto como recurso como 

desde la perspectiva que lo conforma como medio, en el que desarrollar 

experiencias educativas, aprovechando el gran potencial comunicacional 

que la red de redes proporciona al usuario, la inexistencia de barreras físicas 

y temporales, así como, la riqueza de medios y recursos que puede ofrecer 

para el desarrollo de una actividad formativa on-line. En este sentido, el 

medio ambiente y la Educación Ambiental constituyen un  tema que ha 

tenido y está teniendo una gran relevancia en este medio (Cabero, López y 
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Ballesteros, 2002; Cabero, y Llorente, 2005). 

 

Las nuevas tecnologías, y sobre todo, internet, ponen a disposición 

del maestro, del investigador, del educador ambiental en general, multitud de 

recursos, documentación, fuentes de información en general, para un mejor 

desempeño de su función, bases de datos, revistas, foros, grupos de 

noticias, bibliotecas, etc., están más cerca de los usuarios, de forma 

inmediata y a gran velocidad. Aquel que trabaja en el campo de la Educación  

y más concretamente  en el de la Educación  Ambiental puede ya encontrar 

la información sobre cualquiera de los temas que circundan la temática 

educativo-ambiental. 

 

“Desde la óptica de la E.A. y de las tareas de investigación a ella 

ligadas, las NTIC han venido a paliar las dificultades de índole más práctica 

para difundir la información y el conocimiento generado, tanto en los circuitos 

científicos que se ocupan de la disciplina (relativamente minoritarios), como 

en el ámbito más ligado a la practica educativa. La naturaleza 

descentralizada y democrática de internet, por ejemplo ha hecho que un 

número significativo de personas y colectivos que llevan años trabajando en 

la EA pueda proyectar y compartir fuera de su círculo más inmediato 

experiencias y saberes adquiridos, que difícilmente tienen cabida en los 

medios de difusión convencionales” Miera, (2001). 

 

De forma general, internet se ha conformado en instrumento de 

difusión de diferentes aspectos fundamentales para abordar la Educación 

Ambiental, viendo la gran cantidad de formatos y tipologías de recursos que 

podemos encontrar en Internet, solo podríamos establecer una conclusión y 

es que Internet es uno de los espacios más potentes para el desarrollo de 

actividades dirigidas a la Educación Ambiental como indican Sureda y Calvo 

(1998), esta nueva situación es buena para los educadores y educadoras 

ambientales. Y lo es también que la conexión con personas del planeta 

entero y la sensación de proximidad, así como el contraste continuo entre las 
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particularidades y las realidades comunes, nos ayuden a inscribir lo local 

dentro de lo global y a dimensionar mejor la problemática ambiental y las 

posibilidades de la acción educativa”. 

 

La concepción de la educación ambiental en Venezuela ha sido 

producto del aporte que han hecho las diversas conferencias  en el mundo 

cuyos temas de discusión gira en torno al medio ambiente. Según la 

U.N.E.S.C.O. (1998), la educación Ambiental consiste en reconocer “valores 

y aclarar conceptos con el objeto de fomentar actitudes y aptitudes 

necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre y 

su medio biofísico”. 

 

Esta definición debe conducir obligatoriamente a la creación de una 

nueva concepción en el comportamiento de la sociedad, orientado a la 

protección del medio ambiente para obtener una mejor calidad de vida. En 

este sentido se entiende que la educación toma un papel estelar en el 

rescate de valores ambientales; por ende, se considera que la enseñanza de 

la Educación Ambiental debe fundamentarse en la realización de actividades 

conservacionistas, con la intención de que el hombre se adapte al ambiente 

utilizando los recursos naturales de manera consciente y coordinada como 

medio de frenar la autodestrucción de los seres vivos. La propuesta se 

orientó hacia una estrategia innovadora basada en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información, comunicación y adquisición de nuevos 

conocimientos que mediante los grupos de discusión se logre el “Aprender a 

aprender”, “Aprender a hacer “y  “Aprender a convivir “. 

 

La presencia de nuevas tecnologías de información como la Internet, 

se considera una poderosa herramienta en el caso que ocupa, ya que 

proporciona en el proceso educativo, un gran apoyo en la enseñanza a 

distancia. De tal forma que el gran reto de este tipo de enseñanza, ha sido 

combinar la ventaja de la comunicación con la finalidad que se persigue en 

caso del proceso educativo. La tecnología del web, además maneja las 
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características de la tecnología hipermedia, audio visual fijo y con 

movimiento, de acuerdo con lo señalado, Escamilla, (1998), dice “una gran 

característica como lo es la interactividad por cuanto permite al usuario 

pasar de un ambiente a otro”, hoy día, la web, es el medio principal  de la 

expresión presencial de la actividad  virtual. El sistema educativo debe 

orientarse hacia un sistema sin límites de espacio y tiempo, donde las 

relaciones entre facilitadores y participantes sean más horizontales, ya que 

actualmente se exigen métodos educativos que permitan aprender en 

cualquier momento y lugar.     

 

BASES PSICOLOGICAS 

             NATURALEZA DE LAS ACTITUDES AMBIENTATALES. 

           Definición  y delimitación conceptual. 

Para poder comprender la naturaleza de las actitudes 

ambientales es necesario empezar definiendo el concepto de 

“actitud”. Esta tarea no es sencilla, ya que Spencer en 1862 utilizó por 

primera vez en su obra Principios el término “actitud “, han sido 

numerosas las definiciones que se han propuesto desde el campo de 

las Ciencias Sociales y desde las ciencias de la Conducta.  

 

En 1935, Allport con la finalidad de sintetizar una definición 

genérica de actitud reunió más de cien definiciones y comentó que sin 

duda era más fácil medir las actitudes que definirlas. De todos modos, 

el autor ofreció una de las definiciones de actitud  en la Psicología 

Social, la consideró como “un estado mental y neural, organizado a 

través atención, organizado a través de la experiencia y capaz de 

ejercer una influencia directiva o dinámica  del  individuo a todos los 

objetos y sobre la respuesta del Individuo a todos los objetos y 

situaciones con los que esta relacionado”. 

 

Allport (1935), años más tarde, siguiendo esta misma 

orientación, la definió como “un estado neuropsiquico de disposición 
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para la actividad mental y física“ Allport, 1968). La característica más 

destacable de las dos definiciones es que suponen que la conducta, 

tanto física como mental, es una condición imprescindible para que se 

dé la actitud: esta se considera como una predisposición a actuar ante 

una serie  bien o mal. 

 

Frente a esta visión surgieron otros autores, entre los que 

figuran Fishbeein y Ajzen, (1975) que minusvaloraron esta naturaleza 

conductual de la actitud y señalaron que el componente más 

importante de la misma era el afectivo-evaluativo. Definieron la actitud 

como “una predisposición en Aprendida a responder 

consistentemente, favorable o desfavorable, con respecto a un objeto 

dado” o también como “la cantidad de afecto para o contra algún 

objeto”. 

 

En la actualidad, la mayoría de las definiciones que se 

proponen en la Psicología Social siguen esta corriente y la actitud se 

identifica con su naturaleza afectivo-evaluativa Rodríguez, (1989). 

Eagly y Chaiken (1993), claras defensoras de esta corriente, 

definieron la actitud como una tendencia psicológica del individuo a 

expresar respuestas valorativas hacia una entidad particular producto 

de un esquema de pensamiento que agrupa a estas entidades en una 

determinada categoría conceptual. En este sentido, la Psicología 

Ambiental ha definido las actitudes ambientales desde su dimensión  

afectivo-evaluativa (Holahan, 1991., Hernández e Hidalgo, 1998), las 

describió como “los sentimientos favorables o desfavorables que se 

tiene hacia alguna característica del ambiente físico o hacia un 

problema relacionado con él”. 

 

Puesto que la actitud “es un concepto de difícil 

conceptualización para ganar en claridad e interesante diferenciarlo 

de otros conceptos que mantienen una relación muy próxima con él y 
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que algunas ocasiones pueden llegar incluso a confundirse. Algunos 

de los conceptos que normalmente se usan junto con el de actitud son 

los de creencia, valor, opinión y habito (Becoña, Rodríguez, 1989). 

 

Las diferencias que existen  entre creencia y actitud se pueden 

conocer remitiéndose a Fishbein y Ajzen (1975). Para ellos la actitud 

era de naturaleza afectiva y la creencia de naturaleza cognitiva. Esta 

última  engloba aspectos como información, ideas, opiniones, 

estereotipos, etc., todo lo que esté relacionado con el conocimiento 

que tiene el sujeto sobre un objeto. 

 

Por su parte, el concepto de valor podría considerarse como un 

componente más amplio que el de actitud el valor sería el 

componente básico o núcleo de un conjunto actitudinal, que orienta la 

conducta hacia unas metas determinadas con preferencia sobre 

otras” (López, 1998). Sobre un mismo valor se fundamentan varias 

actitudes especificas, un sujeto posee un número pequeño de valores, 

tantos como modelos de conducta u estados idealizados haya 

aprendido, y un número alto de actitudes, tanto como relaciones 

directas o indirectas tenga con objetos o situaciones (Escamez, 

1988).  

 

Rokeach, (1973), Estudió ampliamente el concepto de valor e 

indicó que su principal diferencia con el concepto de actitud 

pertenecía  al ámbito de las creencias del sujeto al nivel cognitivo, 

frente a la actitud que sería afectiva o evaluativa. Rokeach, (1973) 

identificó una serie de aspectos con los que señaló las diferencias 

entre actitud y valor, y que ahora se resumen en tres: 

 El valor es una creencia simple y perdurable, un 

ideal que transciende a objetos o situaciones, mientas que la 

actitud es afecta y se refiere a la organización de varias 

creencias sobre un objeto o situación concreta. 
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 El valor tienen un carácter obligatorio y normativa 

y la actitud simplemente seña la favorabilidad, además, el valor 

es más central dentro de la personalidad del individuo por lo 

que determina tanto las actitudes como las conductas (son 

patrones que guían la vida de los hombre). 

 El número de valores que posee un sujeto 

depende de las creencias aprendidas por éste en función de 

conductas deseables, en cambio el número de actitudes 

depende de los momentos directos o indirectos en los que el 

sujeto se relaciona con el objeto o situación. 

 

La opinión es uno de los conceptos que más veces se utiliza 

como sinónimo de actitud (Rodríguez, 1989). La diferencia entre 

ambos no está muy clara, hay autores que incluso se contradicen. 

Algunos consideran que la diferencia principal consiste en que la 

opinión es la expresión verbal de la actitud mientas que otros autores 

rechazan esta afirmación señalando que la opinión es parte de la 

actitud (becoña, 1986).  

 

Oskamp, (1977), estableció una serie de diferencias que se 

pueden sintetizar en dos: a) mientras que la opinión expresa un juicio 

personal sobre la probabilidad de sucesos o relaciones que puede ser 

contrastado objetivamente para conocer su adecuación a la realidad, 

la actitud se relaciona con deseos personales sobre sucesos o 

relaciones que no pude ser demostrable o verificable, b) la opinión es 

la expresión verbal o escrita de la actitud y subyace a ésta. 

 

Por ultimo, el concepto de hábito se identificó en un principio 

desde las corrientes conductistas con la actitud, pero actualmente 

ambos términos se consideran diferentes. Para Triandis (1980) los 

hábitos son “secuencias situación-conducta que son o se hicieron 

automáticas y que pueden ocurrir sin auto instrucción y de las que el 
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individuo normalmente no es consciente”. Resumiendo, el hábito es 

estable mientras que la actitud no tiene porque serlo. 

 

     ESTRUCTURA 

     La estructura de las actitudes (ambientales) se puede 

analizar por medio de las diferentes concepciones desde las que 

se han tratado de definir las actitudes. En la literatura sobre el 

tema, son varias las concepciones que existen de las actitudes 

pero, los modelos que han concitado más estudios son dos: el 

tridimensional y el unidimensional (Stahlberg y Frey, 1993). 

 

Desde el modo tridimensional o de los tres 

componentes, las actitudes se definen como una 

predisposición a responder a ciertos estímulos (objetos o 

situaciones) con un determinado tipo de respuestas. Se sugiere 

que las actitudes se estructuren en tres componentes 

(Escamez 1988, Soriano, 1994).  

 El componente cognitivo se refiere  a la 

representación mental (opiniones o creencias) que se tiene 

sobre el objeto de la actitud. 

 El componente afectivo implica una valoración 

(sentimientos y emociones) hacia el objeto de la actitud. 

 El componente comportamental significa la 

predisposición a actuar (intención conductual o conducta 

manifiesta) frente a un objeto que se conocer y del que se 

tiene una experiencia positiva o negativa. 

 

De esta forma, un sujeto ante un estimulo determinado (por 

ejemplo: plantas de energía nuclear) tienen una actitud determinada 

que depende de las creencias u opiniones de las que dispone o 

mantiene al respecto (“existen alternativas más limpias, seguras y 

económicas o está garantizada la seguridad para el ser humano y el 
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medio ambiente”), de los sentimientos y emociones que despierta el 

estimulo fruto de la evaluación que experimenta (“escapes de 

materias radiactivas “o“ funcionamiento correcto”) y del 

comportamiento que muestra (“rechazo y acciones en contra” o 

“aceptación y pasividad”). 

  

Por otra parte, el modelo unidimensional define las actitudes 

únicamente en términos afectivos. Se basa en la consideración de 

que el componente más característico de las actitudes es el  afectivo 

ya que es el que marca la tendencia  hacia el objeto de actitud, que 

puede ser favorable o desfavorable (Fiahbein y Ajzen, 1975, Eagly Y 

Chaiken, 1993). En  consecuencia, este modelo distingue claramente 

entre los conceptos de actitud y el creencia, y entre estos y las 

conductas manifiestas o la intención conductual, aunque existe una 

relación evidente entre los tres componentes (Stahberg y Frey, 1993., 

Hernández e Hidalgo, 1998). 

 

Las actitudes representan las emociones que surgen producto 

de una evaluación, positiva o negativa, y que un sujeto tiene respecto 

al objeto de actitud. El concepto de creencia se aplica a las opiniones, 

conocimientos, informaciones, etc. que se tienen acerca del objeto de 

actitud. Finalmente la intención conductual hace referencia a la 

disposición del individuo para comportarse de una forma determinada, 

aunque ello no signifique que la conducta se lleve siempre a cabo 

(Stahlberg y Frey, 1993). 

 

Fishbein y Ajzen (1975) elaboran un modelo teórico para el 

estudio de las actitudes y conductas que pone en relación los cuatro 

conceptos comentados: actitud, creencia, intención conductual y 

conducta. El modelo destaca, sobre todo, la influencia que las 

creencias (conocimientos, informaciones, opiniones) tienen sobre la 

actitud ya que el sujeto es un ser racional que usa la información 
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para hacer  juicios, evaluaciones y tomar decisiones. 

 

Rodríguez, (1989), actualmente todavía se sigue debatiendo 

sobre la estructura de las actitudes y sus componentes, pero este no 

es uno de los temas que más interesan a los investigadores que 

tratan de centrarse por  ejemplo, en el valor predictivo de la actitud 

hacia la conducta por considerarlo un aspecto más relevante y 

aplicado. 

 

CARACTERISTICAS DE LAS ACTITUDES 

AMBIENTALES 

Existen estudios abundantes que han tratado de 

concretar las características de las actitudes (ambientales), 

SORIANO (1994) tras realizar un análisis comparativo de un 

amplio número de propuestas reunió aquellas sobre las que 

existe un mayor consenso entre los distintos autores: 

 Las actitudes son adquiridas y no innatas,  por 

lo tanto, aprendidas en el entorno sociocultural y educativo. 

Con ello no se está eliminando la posibilidad de que sean 

hereditarias y que haya ciertos aspectos  genéticos y 

fisiológicos que las originen, sin embargo se ha dado muy 

poca importancia a otro tipo de aspectos (Lamberth, 1989). 

 Las actitudes tienen una cualidad direccional, 

están orientadas hacia un objeto o situación y se relaciones 

con el. 

 Las actitudes son valorativas, La relación que 

establecen con el objeto o situación implica una valoración 

afectiva y consecuentemente motivacional. 

 Las actitudes implican una predisposición o 

tendencia hacia la acción pero no son la acción misma, la 

correlación que se da entre ambos constructos no es lineal, 

hay procesos internos y externos al sujeto que no lo hacen 
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coincidir. 

 Las actitudes son más o menos duraderas, 

“consistentes” y pueden cambiar ya que están sometidas a 

influencia de diversos caracteres. 

 

                  FORMACION DE LAS ACTUTDES 

AMBIENTALES. 

En los últimos años se ha progresado mucho en el 

conocimiento sobre la formación de las actitudes y se ha 

podido observar que son varias las teorías de aprendizaje 

que explican su formación. 

 

                 TEORIAS EXPLICATIVAS DEL APRENDIZAJE     

                ACTITUDINAL 

             a) TEORIAS CONDUCTISTAS. 

                          La teoría conductista plantea que las 

actitudes ambientales se forman mediante la asociación de un 

objeto con una experiencia vivencial afectiva, ya sea positiva o 

negativa. De esta forma, por ejemplo la actitud positiva de una 

persona a vivir en un complejo urbanístico se puede explicar  

por el escaso tráfico de turismos, si ésta persona tras ir 

repetidas veces al complejo observa que no hay tránsito, 

relaciona estas dos  circunstancias y genera una actitud 

positiva hacia el complejo.  Ahora bien, la teoría conductista de 

formación de las actitudes identifica tres modelos de 

condicionamiento mediante los que se pueden aprender las 

actitudes ambientales: clásico, el operante o instrumental y el 

vicario.  

 

El condicionamiento clásico plantea que la formación de 

las actitudes ambientales y su aprendizaje se produce por la 

asociación repetida de un objeto, en principio neutro, con una 
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experiencia o estimulo agradable o desagradable que provoca 

por si mismo y con el tiempo una respuesta afectiva (actitud). 

El modelo se basa fundamentalmente en el componente 

afectivo de la actitud. 

 

Otro escenario conductista y de formación de las 

actitudes ambientales se establece mediante  el 

condicionamiento operante o instrumental. A diferencia del 

clásico, este condicionamiento destaca el componente 

operativo de las actitudes. Propone que las respuestas se 

aprenden porque son reforzadas, si este refuerzo es positivo 

(premio), la respuesta se refuerza y mantiene, pero si el 

refuerzo es negativo (castigo), se debilita y desaparece (Beltrán 

et al, 1990, Holahan, 1991). Por ejemplo, si una Universidad 

tiene deseos de notoriedad y para obtener algún 

reconocimiento decide realizar investigaciones sobre 

problemas ambientales de gran trascendencia social y, 

finalmente, es reconocida por este esfuerzo, posiblemente 

desarrollará desde ese momento una actitud positiva hacia este 

tipo de iniciativas e incrementará recursos  para realizar 

investigaciones con el mismo carácter. 

 

El condicionamiento operante es una modalidad del 

instrumental. La diferencia que existe entre ambos radica en 

que en el instrumental el sujeto aprende una respuesta como 

instrumento para obtener un refuerzo (estimulo positivo), y en 

el operante, el sujeto influye u “opera” en el ambiente y de las 

consecuencias que obtiene depende la frecuencia de la 

respuesta: si son positivas mantendrá la respuesta, si son 

negativas la hará desaparecer (Beltrán et al., 1990). Tomando 

como referencia el ejemplo, la Universidad desarrolla 

investigaciones sobre problemas ambientales de trascendencia 
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social sin esperar ningún tipo de reconocimiento pero, después 

de obtener un reconocimiento público por su trabajo 

seguramente decidirá continuar con la línea iniciada. 

 

El tercer modelo conductista que trata de explicar como 

se aprenden y forman las actitudes ambientales es el 

condicionamiento vicario denominado también aprendizaje de 

modelado, aprendizaje de imitación, aprendizaje social, 

aprendizaje de modelos, aprendizaje observacional etc.. 

 

Este modelo se basa en el componente conductual 

de las actitudes. 

La actitud imitada se aprende porque ha sido observada 

y no porque haya sido reforzada, el refuerzo solo es una 

motivación que puede facilitar el aprendizaje pero no es el 

factor que provoca la actitud. La diferencia de este modelo con 

el clásico o el instrumental es que estos tratan situaciones 

unipersonales mientras que el aprendizaje de imitación se da 

en una situación social. De esta forma, el alumno aprende  por 

imitación una actitud positiva hacia el reciclaje porque observa 

que en la Universidad sus compañeros u otros miembros de la 

institución habitualmente reciclan el papel que usan, además 

esa conducta le supone una aprobación por parte de los 

demás. 

 

A Bandura (1974), se le debe el haber desarrollado un modelo 

de imitación, también denominado “modelo Bandura”, que es una 

modalidad de condicionamiento instrumental. Para Bandura la mayor 

parte de los aprendizajes diarios se adquieren mediante la 

observación de los demás por ensayo, acierto y error, además, 

simultáneamente a los patrones de conducta se adquieren las 

actitudes que los acompañan, sobre todo, en los primeros años de 
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vida. Tanto el aprendizaje de actitudes como su cambio se pueden 

dar por la simple asociación de unos objetos de actitud con efectos 

positivos o negativos. 

                    b) TEORÍAS COGNITIVAS  

                     El rasgo principal de las teorías 

cognitivas que tratan de explicar el aprendizaje y la formación 

de las actitudes es que se basan en el  factor  humano más 

específico: el pensamiento racional, abstracto y simbólico. El 

ser humano no solo aprende las actitudes ambientales 

mediante relaciones arbitrarias por asociación de estímulos y 

respuestas, también lo puede hacer mediante relaciones 

lógicas, racionales y significativas que implican procesos de 

razonamiento mental complejos, inductivos o deductivos. 

 

Fishbein y Ajzen (1975), plantean un modelo de formación de 

las actitudes que se enmarca dentro de las teorías cognitivas, 

concretamente dentro de las teorías del procesamiento de la 

información. Para ellos, el factor determinante de la formación de las 

actitudes son las creencias en las que se encuentra cualquier 

información que tiene el sujeto, es decir, la fuerza del componente 

cognitivo. La fuerza depende del grado de probabilidad con el que la 

persona vivencie que la característica que atribuye el objeto de actitud 

es creíble. Este factor de fuerza es muy importante porque, según 

Fishbein y Ajzen, permite establecer las diferencias entre las personas 

que, aun manifestando o verbalizando una misma actitud presentan 

actitudes distintas debido al diferente grado de convencimiento 

personal sobre las mismas. 

 

                   c) TEORÍAS FUNCIONALISTAS 

                    Las diferentes teorías funcionalistas que 

pretenden explicar la formación de las actitudes tienen un 

factor común: se centran en el análisis de las funciones de las 
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actitudes. Para estas teorías la formación de una actitud 

ambiental se puede explicar desde el momento en que se 

satisface una determinada necesidad para el sujeto. 

 

Las teorías más representativas de la corriente 

funcionalista son las de Smith et al (1956) y Katz (1960). 

Ambas teorías coinciden en líneas generales, pero existen 

ciertas diferencias que pueden llevar a confusión, sobre todo, 

en la forma en que clasifican a las actitudes. Esta es una de las 

razones con las que se pone de manifiesto que todavía hoy las 

teorías funcionalistas no han  conseguido una explicación 

unánime de la formación de las actitudes y aun presentan 

algunas debilidades. 

 

La teoría de Katz (1960), por ser una de las más 

elaboradas y una de las que mejor describe las funciones de 

las actitudes. El autor distingue un total de cuatro funciones: 

 Función instrumental, adaptativa o utilitaria: 

Se basa en la teoría conductista o desarrolla el supuesto 

hedonista tan defendido por esta corriente. El sujeto 

aprende actitudes ambientales si permiten incrementar el 

placer y reducir el dolor, si le sirven para adaptarse al 

medio  en el que vive y para ser valorado positivamente. De 

esta forma, se puede adoptar una actitud negativa hacia la 

caza si se vive entre personas que cuestiona cualquier 

agresión a los animales y ello facilita al sujeto la adaptación 

a su contexto de  vida cotidiana y así obtener el 

reconocimiento de los demás. 

 Función defensiva del yo: Se relaciona con la 

psicología psicoanalítica freudiana y afirma que las 

actitudes se forman como mecanismo de autodefensa ante 

ciertas situaciones relacionadas con el propio sujeto o con 
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su realidad ambiental. KATZ señala tres motivos para la 

confirmación de las actitudes: a) para protegerse de las 

ansiedades o miedos internos que le permiten hacer frente 

a los peligros externos., b) se aprenden actitudes 

defensivas para protegerse de los prejuicios sociales o de 

cualquier amenaza que surja del colectivo social., c) se 

forman actitudes autoritarias para disminuir la inseguridad 

en uno mismo frente a los demás.  

 Función cognoscitiva: Se basa en la psicología 

cognitiva, como la de la Gestalt: el conocimiento actúa 

como una guía de conducta y cumple el papel de satisfacer 

la necesidad de la persona, organizando o dotando de una 

estructura adecuada al mundo. En este sentido, las 

actitudes funcionan como un patrón de referencia que 

contribuye a organizar el universo cognitivo del sujeto, le 

facilita simplificar las decisiones que debe tomar 

ofreciéndole un esquema de acción estable. De este modo, 

una persona para responder a las diversas situaciones que 

le presenta su vida laboral y personal se forma una actitud 

positiva o negativa hacia el reciclaje para no tener que 

sopesar y evaluar todas las informaciones cada vez que 

tiene que tomar una decisión respecto a este tema. 

 Función expresiva de valores: Las actitudes se 

forman desde el momento en que permiten al sujeto 

expresar sus valores y definir su auto concepto; se 

traducen en conductas que relejan su proyecto personal  y 

le hacen sentir parte de un grupo asemejarse a sus 

miembros. La función que desempeñan es 

fundamentalmente  de autoafirmación al formar parte de 

una identidad determinada que se defiende ante el grupo. 

Así, una persona que tiene valores altruistas hacia el medio 

ambiente los expresa mediante la realización de conductas 
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ecológicas responsables y una actitud pro ambiental que 

muestre su proyecto personal. Esta función está presente 

en las teorías de la psicología del yo que destacan la 

importancia de la autoexpresión, del autodesarrollo y la 

autorrealización. 

 

                               d) VALORACIÓN DE LAS TEORÍAS 

  Las teorías conductistas se han centrado casi 

exclusivamente en explicar los procesos de formación de las 

actitudes (ambientales) a partir del componente conductual y, 

en pocos casos, desde el afectivo, ignorando el componente 

cognitivo. Con este sesgo queda fuera la posibilidad de explicar 

las creencias, las opiniones y las valoraciones. Además, no se 

explica como los sujetos llegan a asociar ciertas situaciones u 

objetos con estímulos, operación que no se puede realizar solo 

en función de una secuencialidad espacial o temporal (Ortega, 

1988). 

 

Por otra parte, las teorías cognitivas, a pesar de estar 

menos desarrolladas son muy importantes en la explicación de 

la formación de las actitudes ambientales porque admiten que 

los sujetos actúan en base a un pensamiento racional e 

informado por creencias, conocimientos y opiniones y no 

exclusivamente por motivos inconscientes o por decisiones 

arbitrarias y caprichosas. Desde nuestro punto de vista, estas 

teorías son las que aportarán una base sólida para esta 

investigación ya que la educación, como proceso formativo e 

informativo que transmite conocimientos trata de conformar 

valores, puede tener un papel activo en la formación de las 

actitudes, y como se verá adelante, en su cambio actitudinal. 

 

Las teorías funcionalistas ofrecen aun explicaciones 
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bastante débiles. Hay un vacío grande en cuanto a la 

disponibilidad de técnicas válidas para medir las funciones de 

las actitudes y determinar la función o funciones que 

desempeñan. No se puede probar la teoría funcionalista si no 

se pueden identificar en la práctica los conceptos en los que se 

basa (Ortega, 1988). 

 

BASES SOCIOLÓGICAS 

Considerando el hecho de que todo problema ambiental engloba 

aspectos técnicos y sociales es imprescindible establecer relaciones 

interdisciplinarias para una satisfacción y  conciliación entre del hombre y el 

ambiente. Con el devenir del tiempo esta necesidad de comunicación entre 

las ciencias se ha convertido en un clamor cuya esencia se atribuye a las 

relaciones sociales de producción entre los seres humanos y las 

consecuencias que de ella se derivan; siendo ésta la forma más común en 

que la sociedad se relaciona con la naturaleza. Para Foladory y 

colaboradores (2001): No basta con la existencia del elemento objetivo 

(degradación), es necesario  que la sociedad humana relacione dicha 

situación con determinadas causas antrópicas y además, que considere tal 

estado como crítico, el nivel alcanzado por el desarrollo humano ha 

permitido tanto la degradación ambiental, como la conciencia sobre ella de 

ahí que si se reconoce el contexto histórico que sustenta una conciencia 

ambiental no se necesita de ética alguna externa al propio ser humano. Lo 

que se requiere es que éste decida libre, democrática y conscientemente 

como comportase con su entorno. 

 

Concebido bajo estos términos, el problema socio ambiental generado 

por el hombre y su entorno debe tratarse de manera localizada y luego 

cubrirlo a niveles más extensos.  En procura de ello debe considerarse que 

el diseño de formación ambiental a ser implementado en una determinada 

comunidad depende de la diversidad de situaciones y necesidades propias 

de la región; demanda una dinámica social con actitud crítica y creativa para 
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la búsqueda de soluciones de los conflictos socio-ambientales. Requiere de 

la participación de una ciudadanía a ser educada ambientalmente para la 

toma de decisiones; por lo tanto, la formación ambiental representa un 

proceso permanente de educación para la vida y es fuente de garantía para 

la defensa de los derechos ambientales de la comunidad, en especial la 

universitaria representada en este caso por las Ciencias de la Tierra. 

 

Se hace necesario por lo tanto contar con la cooperación y solidaridad 

de todos, sin distinción de ninguna naturaleza. Por lo tanto, la educación 

ambiental obligatoria en los subsistemas y modalidades del sistema 

educativo formal y no formal, representa la base fundamental de una 

actuación ambiental apropiada, por lo tanto debe cumplirse a cabalidad 

como lo contempla la ley, de otra manera será muy difícil concretar políticas 

ambientales que permitan armonizar la convivencia de los seres humanos 

con la naturaleza. 

 

            Factores socio demográficos determinantes 

 Los factores o variables más determinantes en la formación de 

las actitudes ambientales que influyen también en su resistencia al 

cambio y en su mayor estabilidad. Estos factores pueden ser de 

diverso carácter: de personalidad (autoritarismo-flexibilidad, 

introversión-extroversión, altruismo-egoísmo, etc.), contextuales 

(diversidad de situaciones), sociales, etc. La atención se concentrará 

en aquellos que han sido objeto de mayor estudio en el campo de las 

actitudes ambientales y que son de tipo personal sociopolítico, 

socioeconómico, que también se pueden denominar como socio 

demográficos (Hernández e Hidalgo, 1998). 

 

a.- Sexo, edad y hábitat de residencia 

    Normalmente las mujeres presentan grados de 

proambientalismo más altos que los hombres relegados en una mayor 

preocupación por el deterioro ambiental, una mayor defensa y 
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protección del medio ambiente y un comportamiento ambiental más 

coherente (Stern et al 1993; Marín y Medina, 1995; Amérigo y 

González, 1996, González y Amérigo, 1998). 

 

Las razones que se ha ofrecido a este hecho son varias. Stern 

et al. (1993) Y Davidson y Freundenburg (1996)  señalan que quizá el 

proceso de socialización cultural que sufren las mujeres las sensibiliza 

más en la preocupación por los demás y por las generaciones futuras 

también se afirma que quizá su mayor desarrollo de una conciencia 

ecológica colectiva se deba a que la mayor parte de actividades 

ambientales que se evalúan se relacionan con el hogar, con tareas 

domésticas con las que mujeres están más familiarizadas (Hernández 

e Hidalgo, 1998). 

 

La variable edad, normalmente, ha arrojado correlaciones altas 

al cruzarse con el pro ambientalismo, y ha puesto de manifiesto en los 

estudios que la gente joven muestra actitudes ambientales más 

positivas y más pro ambientalista que la de mayor edad (CIS, 1996; 

Gómez et al./CIS, 1999). Sin embargo, a veces las correlaciones que 

se han obtenido  son bajas como es el caso de los estudios de Perelló 

y Luna (1989), Wining y Ebreo (1990), y en otras investigaciones 

incluso  no se ha podido encontrar esta relación (Scott y Willits, 1994; 

Amérigo y González, 1996). 

 

Una de las explicaciones que se ofrecen al mayor 

proambientalismo de los jóvenes sobre los más mayores se basa en 

la expectativa de vida, se afirma que los primeros están más 

preocupados por su futuro y los segundos por la seguridad y bienestar 

del día a día otra razón podría ser el mayor contacto que los jóvenes 

tienen con la naturaleza o incluso el hecho de que frecuenten lugares 

en los que existe un creciente interés por el medio ambiente y por su 

protección (Gómez et al./CIS, 1999). 
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Los estudios disponibles también  señalan la variable hábitat o 

lugar de residencia como una variable influyente en la formación de 

las actitudes, algunos estudios indican que el tamaño del municipio 

influye en el proambientalismo de sus habitantes: los sujetos que 

viven en zonas de tamaño medio tienen unas actitudes ambientales 

más positivas que los que viven en zonas de tamaño pequeño o 

grande. 

 

Sin embargo, parece que la diferencia en el proambientalismo 

más que en el tamaño del municipio se encuentra en la calidad y 

condiciones ambientales en las que viven (Gómez et al. /CIS, 1999). 

Este hecho provoca que los sujetos que viven en zonas urbanas 

expuestas a altos niveles de contaminación y otros tipos de 

degradación ambiental, sufren la situación de una forma más directa y 

con más temor para su salud y su seguridad y por lo tanto, se 

encuentran más preocupadas por el medio ambiente. Por otro lado, 

las personas que viven en zonas rurales tienen una relación de 

dependencia con el medio ambiente porque es su medio de vida 

(agricultura, ganadería etc.), ello hace que lo perciban principalmente 

desde su valor utilitario, que implicaría una menor preocupación por la 

protección  del mismo. Son visiones del medio ambiente diferentes 

que marcan grados de preocupación ambiental igualmente distintos 

(Van Liere Y Dunlap, 1989). 

 

b.- Ideología política y  nivel socioeconómico 

      La preocupación ambiental se encuentra también 

vinculada con aspectos ideológicos, en este caso relacionados con la 

adscripción política, que sugieren que hay ciertas posiciones que 

implican una mayor aceptación de la crisis ambiental y de la 

necesidad de un control para alcanzar un bienestar y calidad de vida 

para las personas. Argonés y Amérigo (1991) y Marín y Medina 
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(1995), realizaron sendos estudios con universitarios indagando en 

sus tendencias políticas para comprobar el nivel de relación entre 

estas y las actitudes ambientales o la preocupación ambiental. 

 

En ambos estudios se solicitó a los estudiantes que señalasen 

el partido al que votaban, Argonés y Amérigo (1991) por  su parte, 

también les indicaron que se situasen en una escala con las 

siguientes categorías: izquierda, centro-izquierda, centro, centro-

derecha, derecha. 

 

Los resultados de los dos estudios fueron similares. Las 

intención de voto de los universitarios no arrojó diferencias 

significativas entre ideología política, entendida como adscripción a un 

determinado partido político y preocupación ambiental. Ahora bien, 

cuando se realizaron los datos portaron los sujetos en la escala 

ideológica, Aragonés y Amérigo (1991), aún afirmado que los 

resultados no podían explicar una mayor preocupación ambiental por 

situarse a favor de una ideología u otra, observaron que había un 

mayor proambientalismo cuando se tendía a ser de izquierda (Van 

Liere y Dunlap, 1981; Webber, 1982; Perelló y Luna 1989; Scott 

Willits, 1994, Gómez et AL/CIS, 1999). 

 

Marín y Medina (1995), por su parte, tras agrupar a los partidos 

políticos por ideologías que iban desde “extrema izquierda” a 

“extrema derecha”, encontraron que los universitarios que se 

autoatribuian una ideología de izquierda estaban “dispuestos a hacer 

más sacrificios personales y económicos y les afectaba en mayor 

medida la contaminación y los temas ambientales. Por el contrario los 

de ideología de derechas suelen percibir a las ONGs ecologistas 

como interesadas en romper a la sociedad, les afecta menos la 

extinción de las especies protegidas y casi la mitad (46,3%) no estaría 

dispuesta a abandonar el transporte privado como medio de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 

desplazamiento”. 

 

El factor nivel o status socioeconómico entendido como 

indicador de clase social también ha dado una variable estudiada 

componible determinante en la formación de actitudes ambientales. 

(Van Liere y Dunlap 1981) afirmaron que la preocupación ambiental 

correlacionaba positivamente con la clase social utilizando como 

indicadores de una última el nivel educativo o la ocupación. Estimaron 

que aquellas personas que pertenecían a clases sociales altas y 

medias presentaban una preocupación ambiental mayor que las 

pertenecientes a las clases sociales más bajas, ello podría darse, a 

que ya tendrían satisfechas sus necesidades materiales básicas y 

derivarían su interés en aspectos de la existencia humana. 

 

Aragonés y Amérigo (1991), en el estudio antes citado, 

comprobaron la influencia de esta variable en estudiantes 

universitarios y, tras medir de una forma subjetiva el nivel 

socioeconómico de los estudiantes, ratificaron que aquellos que eran 

de una clase social alta y contaban con un nivel de estudios alto 

mostraron una mayor preocupación ambiental. Amérigo y González 

(1996), en cambio, no encontraron ningún tipo de correlación entre 

nivel socioeconómico y actitudes ambientales. 

 

c.- Nivel de estudios 

Numerosas investigaciones confirman que la preocupación por 

el medio ambiente aumenta según lo hace el nivel de estudios de la 

población con un grado de discriminación muchas veces bastante alto 

(Van Liere y Dunlap, 1981; Perelló y Luna 1989, Aragonés y Amerigo, 

1991; Scott Willits, 1994; Soriano, 1994; CIS, 1996; Gómez et al./CIS, 

1999). 

 

Los estudios realizados por el Centro de Investigaciones 
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Sociológicas (CIS) en 1996 y 1999 demostraron las diferencias 

significativas que se daban en la preocupación ambiental de los 

españoles según su nivel de estudios. Los resultados del sondeo 

realizado por el CIS en 1996 encontraron un punto de diferencia en la 

preocupación ambiental de los sujetos sin estudios y aquellos con 

estudios universitarios superiores, correspondiéndoles un medio de 

6,2 a los primeros y de 7,2 a los segundos (en una escala de 0 a 10 

puntos). Los sujetos con estudios primarios obtuvieron una media 

preocupación ambiental de 6,5, los de estudios secundarios  de 6,8 y 

los sujetos con estudios de Formación Profesional y Universitarios 

medios alcanzaron una media de 7. 

 

El otro estudio del CIS realizado por Gómez et al. (1999) 

señaló que el deterioro del medio ambiente comparado con otros 

problemas  como la carestía de vida, la inseguridad ciudadana, el 

terrorismo, el paro y la droga preocupaba menos a las personas sin 

estudios que a las de estudios superiores. Cuando se solicitó a los 

encuestados que señalasen los temas problemas que más les 

preocupaba, solo un 9,8% de sujetos sin estudios citaron el medio 

ambiente, con estudios primaros lo hicieron un 15,8%  y con 

universitarios el 44,8%. En general, de los seis problemas citados, 

para los sin estudios y los de estudios primarios, el medio ambiente 

fue el problema que menos les preocupó; mientras que para los 

sujetos con estudios secundarios se encontraba en el quinto lugar de 

su preocupación, y para los que tenían estudios de Formación 

profesional y universitarios el medio ambiente se ubicó en el cuarto 

lugar. 

 

Los estudios realizados por la Comisión Europea (1995) y por 

Gómez et  al (1999) nos ofrecen también la relación existente entre el 

nivel de estudios y la preocupación ambiental, en este caso refleja la 

preocupación ambiental en la valoración que hacen los encuestados 
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de la urgencia en la protección del medio ambiente y en el interés por 

consultar información sobre el medio ambiente. 

 

Para conocer la opinión de los sujetos sobre la urgencia de la 

protección del medio ambiente, la Comisión Europea (1995) interrogó 

a los sujetos sobre si la protección del medio ambiente, era un 

problema inmediato y urgente, mas bien un problema de cara al futuro 

o no era realmente un problema. Los resultados mostraron que un 

87% de individuos con formación universitaria media o superior 

consideraban el medio ambiente como problema urgente e inmediato, 

frente a un 82% con estudios secundarios post obligatorios o de 

Formación Profesional y un 79% de sujetos con estudios primarios o 

secundarios obligatorios. 

 

Por otra parte, la mayoría de sujetos que consideraron el medio 

ambiente como un problema de cara al futuro fueron aquellos con 

estudios primarios o secundarios obligatorios, que representaron el 

15% de la muestra total; le siguieron con un 12% aquellos con 

estudios secundarios post obligatorios o de Formación Profesional; 

finalmente con un 10% los de estudios universitarios medios o 

superiores. Por ultimo, solo un 2% de la población con estudios 

secundarios post-obligatorios, llegando al 3%. 

 

Gómez et al./CIS (1999) obtuvieron resultados similares. En un 

estudio se observó que un mayor nivel de estudios se correspondía 

normalmente con la percepción de mayor urgencia en los problemas 

ambientales. Los entrevistados tuvieron que valorar si la conservación 

del medioambiente era un problema inmediato y urgente, mas bien un 

problema de cara al futuro, una moda pasajera o no era un problema. 

 

Pues bien, los sujetos con estudios universitarios medios y 

superiores fueron los que más sobresalieron al señalar un 89% y 
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87.1% respectivamente, que la conservación del medio ambiente era 

un problema inmediato y urgente, en contraposición con un 54,9% y 

un 66,4%  de sujetos sin estudios y con estudios primarios 

respectivamente, que opinaron que no era urgente. 

 

Gómez et al /CIS (1999), en su estudio solicitaron  también a 

los encuestados que señalasen cuales eran los problemas 

ambientales que percibían como más urgentes y graves. Esta 

valoración la hicieron sobre: la escasez de agua, el posible 

calentamiento de la superficie del globo, la desaparición de especies 

animales, la desaparición de especies vegetales y la pérdida de 

tierras de cultivo.  

 

Los dos problemas en los que hubo una menor diferencia en la 

percepción de su urgencia y gravedad entre los distintos grupos 

fueron la escasez de agua y la pérdida de tierras de cultivo. En el 

primero, la diferencia entre  los sujetos sin Estudios y los de estudios 

universitarios fue de 4,5  puntos y en el segundo esta diferencia 

aumentó hasta 12,6% puntos. 

 

En los demás problemas que tuvieron que valorar las 

diferencias fueron mucho más notables: en el calentamiento de la 

superficie del globo llegó la diferencia a 24,7% puntos y en la 

extinción de especies vegetales y animales hasta 29,4%. La razón de 

estas grandes diferencias en los tres últimos niveles de estudios 

según los autores del estudio se debieron que a los sujetos con 

niveles de estudios más bajos les era más difícil determinar su 

urgencia o gravedad porque no percibían estas situaciones como 

próximas o que pudiesen experimentar  personalmente. 

 

Gómez et al./CIS (1999), analizaron la preocupación ambiental 

intentando conocer el interés que los sujetos mostraban por el 
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seguimiento de noticias relacionadas con los problemas ambientales. 

Pues bien, los resultados atendiendo al variable nivel de estudios, 

muestran claramente que las personas sin estudios tienen un menor 

interés por el seguimiento de estas noticias que los de estudios 

universitarios. en general, solo el 31,3% de los sin estudios afirmaron 

seguir mucho o bastante noticias de carácter ambiental, seguidos por 

un 53,6%de sujetos con estudios primarios y finalmente un 74% y 

81,3% de sujetos con estudios universitarios medios y superiores, 

respectivamente , que señalaron seguir mucho o bastante este tipo de 

noticias. 

 

METODOS Y TECNICAS DE MEDIDA DE LAS ACTITUDES 

AMBIENTALES  

Los métodos utilizados para la medición de las actitudes 

(ambientales) dependen de la definición previa que se  hace del 

concepto de actitud. Aquí interesan aquellos que se basan en el 

carácter unidimensional de la actitud, en su componente afectivo. La 

medición de las actitudes (ambientales) no se puede hacer 

directamente; solo se puede realizar mediante inferencias y 

deducciones que, en último término, permiten conocer o deducir las 

respuestas del individuo respecto de la evaluación de un objeto o 

situación.  

 

Existen diferentes indicadores para medir las actitudes sean 

ambientales o de otro carácter, pero los más destacados por 

diferentes autores son: las reacciones fisiológicas, la observación de 

conductas manifiestas, las reacciones de estímulos parcialmente 

estructurados y los autoinformes. 

 

a.- Reacciones fisiológicas 

Los métodos que utilizan las reacciones fisiológicas para 

conocer las actitudes se basan en que la manera más objetiva de 
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inferir las actitudes de los sujetos es medir las reacciones 

emocionales combinadas con las reacciones fisiológicas. Los sujetos 

no pueden ocultar los sentimientos que les produce un determinado 

objeto o situación porque queda reflejado en los indicadores como su 

ritmo cardiaco. La presión sanguínea, la respuesta de la piel, la 

dilatación de las pupilas etc. (Lamberth, 1989, Stahlberg y Frey 1993). 

 

El indicador más objetivo utilizado hasta el momento para 

medir las actitudes es la respuesta psicogalvanica de la piel ante el 

cambio emocional de las personas hacia un objeto de actitud. Sin 

embargo, hay un número abundante de investigaciones que 

destierran el carácter objetivo de estas medidas ya que han 

demostrado que las supuestas respuestas involuntarias del sujeto 

pueden ser controladas voluntariamente (Lamberte, 1989). Otro de los 

problemas de estos métodos es que en la práctica se utilizan, muy 

poco porque resultan muy caros, además no es fácil utilizar los 

dispositivos técnicos requeridos para hacer estas mediciones en 

contextos de campo (Stahlberg y Frey, 1993). 

 

b.- Observación de la conducta manifiesta 

Otros métodos se basan en la observación de la conducta 

manifiesta y tratan de medir las actitudes desde la observación y el 

análisis de los patrones de conducta de los sujetos sin que estos lo 

sepan. De esta  forma, se intentan conocer los indicadores de sus 

conductas y desentrañar las actitudes que están detrás (Rodríguez, 

1989, Stahlberg y Frey, 1993). 

 

c.- Reacción a estímulos parcialmente estructurados 

Otro de los métodos utilizados es el de la reacción ante 

estímulos parcialmente estructurados que utilizan las técnicas 

proyectivas para conseguir su objetivo. Esta técnica mide la actitud 

del sujeto mediante la descripción que este hace de una escena, 
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persona o conducta de otra persona, sin necesidad de que exprese 

cual seria su propio comportamiento (Rodríguez, 1989). 

 

d.- Autoinforme o escala de actitud. 

De todos los métodos señalados, los más utilizados para medir 

las actitudes son los autoinformes, en los que se toma como indicador 

de la actitud la reacción verbal del sujeto. A este se le presenta un 

cuestionario o inventario compuesto por una serie de afirmaciones  a 

las que debe contestar favorable o desfavorablemente, indicando el 

grado en que lo hace. Estos autoinformes se denominan escala de 

actitudes. Tejedor (1984) las define como “conjunto de frases que 

llevan asignado un valor numérico, resultante de una serie de 

operaciones estadísticas, que nos permitirá situar al objeto en un 

punto de la graduación jerárquica establecida para el continuo 

psicológico de un determinado objeto”. 

Aunque existen diferentes variantes para desarrollar estas 

escalas todas tienen en común que asignan una posición numérica al 

sujeto dentro de un continuo psicológico que indica la valoración de 

favorabilidad – desfavorabilidad hacia el objeto o situación de actitud 

(Tejedor, 1984). Las técnicas más conocidas y utilizadas en el campo 

de las escalas de medición de actitudes son: la escala de Likert, la 

escala de intervalos aparentemente iguales de thurstoner, el 

escalograma de Guttman y las diferencias semántico de Osgood. 

 

La Escala de Likert pertenece al grupo de las escalas 

sumativas y es quizá una de las más utilizadas en el campo de la 

Psicología Ambiental para la medición de actitudes ambientales. Se 

basa en la presentación al sujeto de una serie de afirmaciones o 

ítems sobre los que tiene que señalar su acuerdo o desacuerdo en 

unas alternativas de respuesta, dos o tres favorables y dos o tres 

desfavorables a las que se añade otra más neutra. Los ítems deben 

tener un valor favorable o desfavorable hacia una cuestión concreta 
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tratando de evitar en todo momento los neutros. La puntuación final 

de la actitud del sujeto se obtiene mediante el método de las 

calificaciones sumadas o puntajes sumados que significa la suma de 

las puntuaciones que obtiene el sujeto  en cada ítem (Lamberth, 1989; 

Mosquera, 1989). Ejemplo: 

La energía nuclear es una alternativa segura 

+2 muy de acuerdo 

+1 De acuerdo 

O indiferente (neutra) 

-1 Indiferente 

- 2 Muy en desacuerdo 

 

BASES LEGALES 

   Con respecto a la educación ambiental en el Perú, el Ministerio 

de Educación,  (2005), en su reglamento de la ley general de educación Ley 

28044, menciona el Artículo 7º, relacionado a la conciencia ambiental, la 

educación básica en todos sus niveles, modalidades, ciclos y programas, 

adoptará a la educación ambiental como política educativa transversal. La 

educación ambiental es un eje curricular que responde a la política educativa 

del Sector y del Estado atendiendo a las demandas económicas, sociales y 

culturales de la comunidad. Con respecto a los Contenidos transversales 

menciona el Artículo 17°, que indica que involucran a todas las áreas y 

asignaturas. Pueden ser propuestos por organizaciones representativas de la 

región, localidad o institución educativa. Son seleccionados, y contextualizados 

por ésta, en función a las necesidades de formación de sus miembros. Son 

contenidos transversales nacionales: La educación ambiental. 

 

Las bases legales que fundamentan este estudio se ha obtenido de la 

consulta de fuentes escritas tales como: 

NORMAS Y COMPROMISOS NACIONALES 

Constitución Política del Perú (1993) 

Plantea que el estado determina la política nacional del ambiente y 
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promueve el uso sostenible de los recursos naturales (Art 67). Así mismo, 

propone que el estado está obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (ar.68). 

Ley Nº 26842, Ley General de la Salud. 

Plantea que los problemas de la salud pública no están separados de 

los temas de la educación, del desarrollo tecnológico y del desarrollo 

económico mismo. 

El Acuerdo Nacional (2002) 

Incorpora la dimensión ambiental en la gestión pública. 

Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

Considera que la educación peruana tiene a la persona como centro y 

agente fundamental del proceso educativo y se sustenta, entre otros, en el 

principio de la conciencia ambiental que motive el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la 

vida (art 8). 

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente (2005). 

Reconoce la importancia de la tecnología y de la educación ambiental 

para el desarrollo. Así mismo, propone elaborar políticas, proyectos y 

programas de educación ambiental. 

Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental (2004) y su Reglamento  (D.S. N 008-2005-PCM). 

Establece que uno de los instrumentos de gestión y planificación 

ambiental es la elaboración de propuestas en materia de investigación y 

educación ambiental (art. 6). 

El proyecto Educativo Nacional (2006) 

Plantea que la educación ambiental es una de las herramientas claves 

para promover entornos comunitarios saludables que contribuyan a la mejora 

del estado de bienestar de la población. 

 

COMPROMISOS INTERNACIONALES 

Nuestro Futuro común. Informe de la Comisión  Mundial  sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (1987). 
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Conocido como el informe Brundtland, define la idea de desarrollo 

sostenible que se ha incorporado progresivamente en casi todos los 

programas políticos, económicos y educativos del mundo. 

Agenda 21 (Cumbre de Rio, 1992) 

Señala  los ámbitos y problemas de actuación prioritaria, define  los 

objetivos, establece las recomendaciones para la acción e identifica los 

recursos e instrumentos necesarios para la movilización internacional en busca 

de un modelo de desarrollo sostenible. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) 

Los ODM que se cumplirán al 2015 son: erradicar la pobreza extrema y 

el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre 

los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la 

salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 

garantizar la sostenibilidad del ambiente y fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo. 

Decenio de la Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible 2005-2014 (cumbre de Johannesburgo, 2002). 

Es el marco general de la EDS. Propone integrar los principios, valores 

y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y 

del aprendizaje, con miras a abordar los problemas sociales, económicos, 

culturales y ambientales del siglo XXI. 

            Condiciones del Entorno Local 

Con respecto a la acción antrópica sobre el ambiente, POZO, A. 

(2009), indica que la contaminación se produce cuando en el medio 

ambiente aparecen determinados agentes físicos, químicos, o biológicos que 

producen efectos nocivos en los seres vivos que pueden hacer peligrar la 

existencia de vida en el planeta. En el orden internacional, el Programa de 

las Naciones unidas para el medio ambiente (P.N.U.M.A.), fundado en 1972, 

es el organismo tutelar que promueve conferencias mundiales sobre el tema. 

En Europa han tenido lugar en Viena (1973), Bruselas (1976), Berna (1979) 

y Atenas (1984). Por otra parte España ha aceptado, por instrumento de 18 

de marzo de 1982, la convención sobre la protección del patrimonio mundial, 
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cultural y natural, y, por instrumento de 7 de junio de 1982, la convención de 

Ginebra sobre contaminación atmosférica transfronteriza, entre otros. 

 

La inversión y el gasto ambiental interesan para conocer las 

reacciones de las empresas ante las exigencias de la reglamentación y de 

las comunidades circundantes por una parte, y por otra para ver si en el 

tiempo una mayor proporción de recursos se han orientado a la prevención y 

el control de la contaminación. 

 

EXPERIENCIAS EXITOSAS 

En la población de Cubiro, Parroquia Diego de Lozada, Municipio 

Jiménez del Estado Lara - Venezuela, se encuentra en sus montañas un 

habitante desconocido para muchos y conocido para pocos nuestro Oso 

Frontino, Oso andino, Oso de anteojos (Tremarctos ornatus); en esta 

localidad desde hace varios años ha nacido el interés por la preservación de 

esta especies y sus hábitat naturales, es por ello que se han desarrollado 

actividades de educación ambiental en la zona. Dichas actividades cabe 

destacar se han realizado de manera aislada por parte de los grupos 

ambientales, entre ellos se destaca el esfuerzo realizado por Waldo Lovera 

docente de la zona, persona que lleva El Frente Ecológico de Cubiro y ha 

promovido la mayoría de las actividades ambientales de la comunidad, pero 

no ha contado con un apoyo fuerte como tal (Programa de Educación 

Ambiental, 2006).                                            

En los cerros tutelares del suroriente de Bogotá, localidad de USME, 

precisamente en la ronda de la quebrada Santa Librada, está localizado el 

Centro Educativo Distrital (CED) Barranquiller. Allí alumnos de Medicina 

Veterinaria de la Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales (U.D.C.A.) coadyuvaron en el proceso de sensibilización en la 

formación ambiental de la comunidad estudiantil y se generó un espacio 

participativo con miras a iniciar actividades de recuperación de este recurso 
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hídrico, que ha sido objeto de una continua contaminación y olvido por parte 

de la población aledaña (Proyecto Renacer de un Eje ambiental, 2003). 

             Nos muestra algunas experiencias sobre educación ambiental 

realizadas en distintos colegios, y aplicadas tanto a educación básica, sala 

cunas e incluso colegios de educación diferencial, como por ejemplo: 

 En San Bernardo se ha realizado un proyecto llamado 

“Plantando la paz” cuyo objetivo es separar la basura en el colegio y 

utilizar la producción de abono para la reforestación. 

 Así también el proyecto “Cuidemos el medio ambiente” 

incentiva a los más pequeños, pertenecientes a una sala cuna de 

Providencia, a iniciar un sistema de división de residuos con el 

objetivo de reciclar, de esta manera son separados en tambores 

especiales habilitados en el jardín, los cuales son recogidos por la 

junta de vecinos para su posterior reciclaje.   

 Quiénes somos?                                                                                                                   

**Grupo de los 4**  

Somos 4 estudiantes de la PUCV. -Marcia Gutiérrez - Ma. 

Antonieta Jara -Isabel Tapia -Andrés Morales (CONAMA, 2000).  

Martin – Molero et el. (1988), presentaron en el I Congreso  

Internacional sobre Educación Ambiental celebrado en Madrid en el 

que se les interrogó acerca de su interés por los problemas del medio 

ambiente. Las conclusiones señalaron que un 87% de los 

universitarios afirmaban interesarse por la problemática ambiental. 

Aragonés y Amérigo (1991), a cabo una investigación sobre 

716 alumnos de la Licenciatura en Psicología de la misma 

Universidad, con los cuales trataron de validar la Escala de 

Preocupación Ambiental de Weigel y Weigel (1978), ya que no 

disponían de instrumentos en castellano que midiesen acritudes hacia 

el medio ambiente. La  investigación concluyo con la validación de la 

escala, y arrojó un índice de preocupación ambiental de la población 
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estudiantil de 64,4% puntos (en una  escala de 16 a 80 puntos) con 

una desviación típica de 65,6. Individualmente, se observó que 

prácticamente todos los sujetos (excepto dos) obtuvieron valores 

medios de preocupación superiores a 48 puntos. 

Estos resultados mostraron la fuerte preocupación de los 

estudiantes universitarios por los problemas ambientales que, según 

los autores, eran de esperar dado el nivel educativo y el status 

socioeconómico que poseían. 

Marín y Medina (1995), con una muestra de estudiantes de la 

Universidad de Sevilla procedentes de distintas carreras midieron 

también su preocupación ambiental utilizando nuevamente la Escala 

de Preocupación Ambiental diseñada por Weigel y Weigel (1978), 

pero este caso partiendo ya de la adaptación realizada por Aragonés 

y Amérigo (1991). El resultado obtenido al aplicar la escala fue similar 

del estudio de Aragonés; y Amérigo (1991), ya que la media de 

preocupación ambiental alcanzada por los estudiantes fue de 48,09 

puntos (en una escala de 0 a 64 puntos), lo que equivale a 64 puntos 

(en una escala de 16 a 80 puntos). 

Atendiendo a los resultados en función de la pertenencia de los 

estudiantes a distintos campos de especialización, se observó que los 

alumnos de la Licenciatura en Biología obtuvieron el mayor índice de 

preocupación ambiental, de 51,77 puntos, lo que viene a corroborar el 

hecho de que existen ciertas titulaciones o profesiones que influyen 

en una mayor sensibilización de los sujetos hacia el medir ambiente 

(Perelló y Luna, 1989). 

Los estudiantes de las Licenciaturas en Psicología y en 

Pedagogía registraron una preocupación ambiental de 50 puntos, 

seguidos de cerca por los de la Licenciaturas en Derecho y en 

Filología, en una puntuaciones 49,18. Los estudiantes de Arquitectura 

y de las Licenciaturas en Física y EN Química se encontraron en un 

término medio con 46,92% y 46,77% puntos, respectivamente. Por 
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último, los estudiantes de las Licenciaturas en Económica y en 

Empresariales presentaron el índice de preocupación ambiental más 

bajo de 43,392 puntos. 

Castaneda (1996), este autor midió la preocupación ambiental 

a  través de una escala denominada Escala de Actitudes Pro-

Ambientales (EAPA). La construcción de la escala supuso la 

reformulación y adaptación de una serie de ítems de las escalas 

creadas y utilizadas en su día por Maloney et al (1975), Weigel y 

Weigel (1978), Van Liere y Dunlap (1981), se introdujeron algunos 

ítems de creación propia. La escala resultante, de tipo Likert, quedó 

compuesta por 50 ítems con cinco alternativas de respuesta que iban 

desde “muy de acuerdo “hasta  “muy en desacuerdo”. 

La escala se pasó durante el curso académico 1992/93 a una 

muestra de 255 estudiantes de las Licenciaturas en  Psicología 

(33,3%) y en Pedagogía (33,3% de la  Universidad Complutense de 

Madrid y de las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado 

Pablo Montesino (17,3%) y Díaz Jiménez (16,1%).Los resultados 

obtenidos ratificaron el alto proamientalismo de los universitarios, es 

este caso de aquellos vinculados con el campo de las Ciencias 

Sociales y de la Educación. 

Gigliotti (1992), con el fin de establecer una comparación midió 

en un estudio realizado en 1971,1980 y 1990, la evolución de las 

actitudes ambientales y de los sacrificios conductuales que estarían 

dispuestos a realizar para mejorar el medio ambiente una muestra de 

1500  estudiantes de la Universidad de Cornell (Estados de 

Norteamérica). Para llevar a cabo esta investigación elaboró un 

cuestionario para medir las actitudes hacia 35 ítems específicos 

representados por cinco categorías: comidas, comodidades del hogar, 

transporte, ítems personales y referentes al tiempo libre o recreativo. 

Estos ítems tenían cinco alternativas de respuesta que iban desde 

“menos dispuesto a “más dispuesto”. 
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Los resultados sugirieron que los estudiantes universitarios del 

año 1981 y 1990 no mostraban muchas diferencias en sus actitudes 

pro ambientales respecto a los de 1971, pero estaban claramente 

menos dispuestos a realizar sacrificios en su vida cotidiana para 

reducir o mejorar los impactos sobre el entorno natural que los 

estudiantes de 1971. Siguiendo con estos datos, se observó también 

que la muestra de 1981 estaba más dispuesta a realizar sacrificios en 

quince ítems que los de 1990, entre ellos: reducir el uso del teléfono, 

2,2% de diferencia; no consumir comidas instantáneas, 6%; procurar 

usar recipientes según la basura domestica, un 8,3%; no hacer viajes 

en aviones supersónicos, 8,4%; reducir el uso de bebidas enlatadas, 

12,7% de diferencia; o reducir la utilización del aire acondicionada en 

casa, 13,8%. 

Por otra parte, los estudiantes del año 1990 estaban más 

dispuestos a realizar sacrificios en doce ítems respecto a los del ano 

1981, un ejemplo son los siguientes: reducir el uso de detergentes 

perjudiciales, 2% de diferencia; reducir el consumo de comidas 

congeladas, 3,1%; viajar en ferrocarril, 7,3%; procurar usar el sistema 

de desplazamientos de la ciudad 8,7%, usar autobuses en distancias 

largas, 10% de diferencias; o usar la bicicleta, 11,2%. 

La Comisión Europea (1995) realizó un estudio sobre las 

acciones personales que los universitarios europeos realizaban en 

favor del medio ambiente. Los resultados mostraron que los 

universitarios entrevistados realizaban algún tipo de acción a favor del 

medio ambiente. 

Las acciones personales señaladas por mayor número de 

universitarios fueron: tener cuidado de no tirar papeles o desperdicios 

al suelo, 91% reciclar residuos doméstico, 73% procurar no derrochar 

energía, por ejemplo usando menos agua caliente, 71% procurar no 

hacer demasiado ruido , 68%; y no desperdiciar agua, 66%. 

Por otro lado, prácticamente la mitad de la población 
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universitaria señaló que compraba productos biológicos aunque 

fuesen más caros y que usaba otro tipo de transporte menos 

contaminante que el coche. En ultimo lugar, las acciones personales a 

favor del medio ambiente realizadas por menos universitarios fueron: 

modificar el escape de los coches para evitar la polución, 36%; tomar 

parte en iniciativas locales a favor del medio ambiente, 16%; ser 

miembro de una asociación que trabaje a favor  del medio ambiente, 

12%; y financiar una asociación para la conservación de la naturaleza, 

8%. 

Seoánez (1997) describió las acciones que en pro del medio 

ambiente realizaba una muestra de 988 universitarios. 

En el cuestionario elaborado para tal efecto, se les solicitó que 

señalasen de una lista de acciones proambientales aquellas que 

realizaban a nivel personal de forma habitual como consecuencia de 

su preocupación por el medio ambiente. Prácticamente todos los 

universitarios señalaron que: no tiraban papeles u otros objetos al 

suelo, 99%; mantenían una actitud de respeto hacia la naturaleza 

durante sus salidas al campo, 96%; economizaban electricidad y agua 

del grifo, 94% y 72%, respectivamente. En otro nivel, con unos 

porcentajes ya más bajos los universitarios afirmaron que: utilizaban 

el transporte público, 561%; utilizaban papel reciclado reciclaban el 

papel que usaban, 56%; separaban la basura y la echaban en los 

contenedores  adecuados, 51%. Respecto  a las dos últimas 

conductas señaladas, hay que decir, que su realización depende 

mucho de que en el lugar de residencia del universitario se ofrezca 

esta posibilidad. 

Las conductas que los universitarios afirmaron realizar menos 

fueron: rechazar productos con excesivo embalaje, 1%; consumir 

alimentos de la agricultura biológica, 2%; reducir el uso de productos 

químicos por otros más simples y menos contaminantes, 28% y pagar 

más por un  producto menos nocivo para el medio ambiente, 31%.  
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Mangas et al.(1997), también se interesaron por conocer la 

percepción que los estudiantes valencianos de la Universidad de 

Alicante (Licenciatura en Biología) tenían de los problemas 

ambientales, tanto locales como internacionales. Aunque el grupo 

sobre el que realizaron el estudio era reducido, de 56 estudiantes, es 

interesante reflejar los resultados alcanzados ya que fueron muy 

similares a los obtenidos por Meira et al (1990). La Finalidad con la 

que midieron la percepción de este grupo fue la de evaluar el efecto 

de un programa de Educación Ambiental.  

Los problemas ambientales a nivel local indicaron que el 

problema en el que coincidan un mayor número de respuestas, un 

62% del total, era la polución del agua, seguido por el 46% de las 

respuestas que señalaban los incendios forestales, un 32% que 

apuntaban al desarrollo costero y un 30% que indicaban la 

desertización. Con menos peso porcentual, los estudiantes citaron 

problemas ambientales como las sequías (23%), el despilfarro urbano 

(16%) y la perdida de biodiversidad (9%). 

A pesar de que los problemas ambientales de la Comunidad 

Valenciana y Gallega no son iguales, al comparar los resultados con 

los de Meira et al; (1990) se aprecia que los alumnos coinciden en 

señalar en un puesto principal los problemas derivados de la 

contaminación, otros en los que existe también coincidencia  son los 

problemas urbanísticos, lo incendios forestales y la desertización. 

Asimismo, los estudiantes del segundo estudio apenas nombran 

problemas ambientales de índole social, mostrando también una 

visión del medio ambiente reducida a sus dimensiones físico-

naturales. 

En lo que respecta a los problemas ambientales a nivel global, 

los problemas a los que otorgan un mayor peso fueron los de la 

polución  en general (46%), la carencia de conciencia y/o Educación 

Ambiental (36%), el deterioro de la capa de ozono (34%) y el efecto 
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invernadero (23%). Otros problemas ambientales que perciben con un 

porcentaje no tan elevado de respuestas fueron la pérdida de 

biodiversidad (16%), el uso inadecuado de los recursos naturales 

(14%), el cambio climático (12%), los factores económicos (11%) y, 

por último, señalaron los problemas de la erosión, la desertización la 

falta de legislación con un peso del 9% cada uno sobre el total de las 

repuestas. 

Nuevamente se detecta que los problemas ambientales sobre 

los universitarios ofrecen más respuestas son los referidos a la 

contaminación (Meira et al, 1990, Seoánez, 1997). A diferencia de los 

datos obtenidos por Meira et al (1990) que era más heterogénea. 

Es interesante comentar que después de recibir el curso de 

Educación  Ambiental, los alumnos ofrecían a esta cuestión, 

respuesta mucho más elaboradas. Así, en la problemática ambiental a 

nivel global daban a cada problema ambiental un peso más 

equilibrado. Y señalaron problemas que antes no conocían o no 

sabían que constituían parte de la problemática ambiental mundial, 

algunos de carácter humano y social como la pobreza y el hambre, la 

explosión demográfica, el despilfarro humano o las armas de guerra; 

a otros problemas como el de la contaminación le dieron un menos 

peso tras recibir el uso.  

Mangas et al. (1997), concluyeron afirmando que lo más 

importante del proceso de aprendizaje realizaron los estudiante en el 

curso fue que llegaron a considerar la crisis ambiental desde una 

visión más global, sistémica y compleja. 

Gómez et al (1999), analizó los resultados de uno de los 

estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas en el que 

pidieron a una serie de sujetos, entre ellos algunos universitarios 

españoles, valorasen la gravedad de ciertos problemas ambientales. 

Pues bien, los problemas que los universitarios percibían como más 
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graves por orden en función del porcentaje de sujetos que señaló 

cada uno fueron: 1º Incendios forestales 2º contaminación de los ríos, 

3º Vertidos de residuos industriales, 4º Contaminación de las costas. 

5º Contaminación de las ciudades 6º Calidad del agua, 7mo. Falta de 

espacios verdes, 8º Eliminación de basuras domesticas, 9º Ruido y 

10mo. Suciedad de las calles, los problemas referidos a la 

contaminación se consideraron muy graves, también los universitarios 

conocían la alta peligrosidad de los residuos  radioactivos e 

industriales que ocuparon unos lugares muy destacados; finalmente, 

los incendios forestales fueron nuevamente uno  de los problemas 

más citados por los universitarios. 

Seoánez (1997), hizo un estudio sobre una muestra de 1003 

universitarios a los que interrogó sobre la opinión que tenían a los 

responsables de la degradación ambiental de España. Esta 

información se obtuvo formulando a los universitarios una pregunta 

estructurada ¿Quién es el principal responsable de la degradación del 

medio ambiente?, a la que podían responder marcando una opción de 

un grupo de seis posibilidades: administración, gobierno, agricultores, 

países desarrollados, industria y consumidores. 

La mayoría de los universitarios, un 46%, consideraron que los 

principales responsables de la degradación ambiental eran los países 

desarrollados; otro  porcentaje  importante del 20% consideró que el 

verdadero responsable de esta situación era la industria; y un 16% 

opinó que eran los consumidores. Con un menor peso en sus 

repuestas un 11% de los universitarios responsabilizaron al gobierno  

y 7% a la administración culpó a los agricultores de la degradación 

ambiental. 

En estos resultados destaca el número reducido de 

universitarios que opinó que el gobierno era el principal responsable 

de la degradación  ambiental, ya que en sus manos está el tomar 

muchas de las decisiones legislativas y administrativas para que en 
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buena medida se reduzca; llama la atención también absolutamente  

ninguno de los estudiantes encuestados considerase a los 

agricultores y, por derivación, a la actividad agrícola como factor 

principal de  degradación. Queda la duda también de saber si cuando 

culpaban los países desarrollados se estaban en cierto modo  

culpando a ellos mismos como parte de esa realidad. No obstante hay 

que subrayar que solo un 16% responsabilizó a los consumidores solo 

que asumimos todos y cada uno de nosotros tenemos parte de 

responsabilidad. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Paradigma.- Es un patrón o conjunto de normas, un ethos, un 

conjunto de supuestos filosóficos, postulados, métodos, creencias que 

comparten los investigadores, de una determinada comunidad científica. 

Este concepto incorpora tres ejes sobre el que se sostiene cualquier 

paradigma: 

1.- El eje filosófico, desde donde se define una consmovisión, unas 

creencias, unos valores vinculantes a  la manera de percibir la realidad. 

2.- El eje social, pues la concepción de paradigma de la ciencia de un 

individuo es irrelevante, lo que importa es el consenso adoptado por un 

colectivo que constituye  la comunidad de científicos. 

3.- El eje metodológico, que brinda las herramientas o instrumentos 

para abordar la problemática planteada por la comunidad, según sus 

supuestos filosóficos (KUHN 1970). 

Programa.- Instrumento rector derivado de la planificación 

institucional, destinado al cumplimiento de las funciones de una 

organización, por el cual se establece el orden de actuación, así como los 

objetivos o metas, cuantificables o no (en términos de un resultado final), 

que se cumplirán a través de la integración de un conjunto de esfuerzos y 

para lo cual se requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, 

materiales y financieros; especifica tiempos y espacio en los que se va a 
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desarrollar y atribuye responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras 

debidamente coordinadas.  

Análisis Factorial de Datos.- Es una técnica estadística de reducción 

de datos, usada para explicar la variabilidad entre las variables observadas 

en términos de un número menor de variables no observadas llamadas 

factores o componentes. Las variables observadas se modelan como 

combinaciones lineales de factores más expresiones de error. El análisis 

factorial se originó en psicometría, y se usa en las ciencias del 

comportamiento tales como ciencias sociales y otras ciencias aplicadas que 

tratan con grandes cantidades de datos (Darlington, 1997). 

Coeficiente  de Variabilidad.- que es una medida de dispersión 

relativa que se define como el cociente entre la desviación estándar y la 

media aritmética de un conjunto de observaciones. Si se desea expresar en 

porcentaje el coeficiente mencionado se multiplica por 100. (Toma, J., &  

Rubio, L., 2008). 

Los coeficientes  tienen grados de variabilidad: 

 (0 ≤  cv < 10)  son datos muy homogéneos, 

(10 ≤  cv < 15), datos regularmente homogéneos,  

      (15 ≤  cv < 20), datos regularmente variables,   

(20 ≤  cv < 25), datos variables, (cv ≥ 25), datos muy variables                                  

 
Análisis de conglomerados (cluster).- Es una técnica multivariante 

que busca agrupar elementos (o variables) tratando de lograr la máxima 

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. Para 

representar la estructura jerárquica de la formación de los conglomerados se 

utiliza el dendograma, un gráfico que tiene forma de árbol invertido. 

 

Dendograma. -Es la representación gráfica que mejor ayuda a 

interpretar el resultado de un análisis cluster. En el dendograma queda 
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reflejada la formación de  los  conglomerados, así como las distancias entre 

ellos (Uriel, E., 1995). 

 

Confiabilidad.- Significa precisión, consistencia en la “medición”. En 

términos de sentido común, “confiabilidad“ significa estabilidad, capaz de 

predecirse que se tiene confianza, que es consecuente” (Kerlinger, 1981). Se 

busca del instrumento que sea predecible en grupos con ciertas 

características, que los números sean sistemáticos, que exhiban regularidad y 

que respondan a coeficientes de confiabilidad de estabilidad temporal. Los 

cuestionarios, test o cualquier  instrumento  que se aplique así como las 

escalas que se confeccionen deben ser confiables. Si no fuera así las 

predicciones o inferencias que se hicieran con ellos podrían alterar las 

conclusiones acerca de las habilidades y los atributos de los individuos que se 

midan así como las posibles relaciones entre esas habilidades y atributos.  

Kerlinger,  (1981)  realiza la siguiente clasificación a la hora de 

internarse en el concepto de validez: 

 Validez predictiva o validez relacionada con un criterio: 

predice con éxito de acuerdo con cierto criterio. 

 Validez de contenido está relacionada con la pregunta 

¿está midiendo lo que cree medir este ítem o grupo de ítems? 

 Validez de construcción hipotética: se refiere a la validez 

de construcción de una medida y el interés se centra en la propiedad o 

propiedades psicológicas que mide el instrumento. La validez de 

construcción hipotética se ocupa de la variable en cuestión o quizás con 

mayor exactitud, en la construcción o construcciones hipotéticas que 

subyacen a la variable. 

 

Según Escalante, (2006) para establecer la validez de un instrumento 

psicométrico debe tenerse en cuenta que: 

 La validez está asociada al grado en que el instrumento, 

como un todo y los ítems que lo componen, representan 

adecuadamente al constructo  teórico que se quiere medir y a sus 
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componentes. 

 Para lograr un instrumento con alta validez, es 

indispensable el manejo de los referentes teóricos y su correcta 

operacionalización. 

 Se pueden buscar evidencias empíricas mediante la 

consulta a jueces expertos y también usando el análisis de factores. 

 

La validez de un cuestionario se refiere a lo que mide y a como lo mide. 

Para verificar que los instrumentos midan los aspectos relativos a la variable 

en cuestión será necesario estimar su validez. Para Hernández et al. (1998), la 

validez comprende el grado en el cual el instrumento mide la variable de la 

investigación. Los cuestionarios se diseñan para unos propósitos concretos y, 

por lo tanto, no existe el cuestionario perfecto para cuantificar cualquier 

aspecto. Así, no podemos hablar de la validez de un cuestionario en términos 

generales, diciendo que su validez es alta o baja en abstracto, sino que esta 

se determinará respecto al objetivo específico para el que fue diseñado. 

 

Índice  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Sirve para medir la adecuación de 

la muestra. Indica que tan apropiado es aplicar el Análisis Factorial. 

KMO es un índice que toma valores entre 0 y 1 y que se utiliza para 

comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación observados con 

las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial de forma que, cuanto 

más pequeño sea su valor, mayor es el valor de los coeficientes de correlación 

parciales y, por lo tanto, menos deseable es realizar un Análisis Factorial.  

Kaiser, Meyer y Olkin aconsejan que si KMO> 0,75 la idea de realizar un 

análisis factorial es buena, si 0,75>kMO>0,5 la idea es aceptable y si kMO 

<0,5 es inaceptable. 

 

TEST DE ESFERICIDAD DE BARTLETT O CHI-CUADRADO 

Este test permite examinar la matriz de correlaciones y mide la 

significación que deber ser ≤0.05. Cuando esto ocurre, se rechaza la hipótesis 

nula y se continúa con el análisis. La baja probabilidad (p=0,000) asociada a la 
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hipótesis nula lleva a rechazarla y los sujetos de la población a la que 

pertenece la muestra no se distribuyen proporcionalmente. 

 

La otra posibilidad es que si una matriz de correlación es la identidad 

significa que las intercorrelaciones entre las variables son cero. Si se confirma 

la hipótesis nula significa que las variables no están intercorrelacionadas. Para 

esto, el valor debe ser mayor a 0,05. 

 

Educación de calidad.- Significa atender el desarrollo de las 

capacidades y habilidades individuales en los ámbitos intelectual, afectivo, 

social, cultural y al mismo tiempo que se fomentan los valores que aseguran 

una convivencia solidaria y comprometidas, se forma a los individuos para la 

ciudadanía y se les capacita para la competividad y exigencia del mundo del 

trabajo. Ello  se traduce en el énfasis que estos aspectos reciben en los 

diferentes niveles de la educación y en los desiguales contextos sociales de 

los estudiantes, en el balance que se logre entre información y formación, 

enseñanza y aprendizaje, lo general y lo especializado, lo actual y lo porvenir. 

 

Globalización.- Se entiende, según Estefanía (2002): “Un proceso por 

el cual las políticas nacionales tienen cada vez menos importancia y las 

políticas internacionales, aquellas que se deciden lejos de los ciudadanos cada 

vez más”. Nos afecta en términos económicos, políticos y culturales y por lo 

tanto influyen en las políticas, las prácticas y las instituciones educativas 

(Jiménez, 2002; Stiglitz, 2002 y Torres, 2001). Así la educación debe definir su 

papel en el intento de modelar las actitudes y entendimientos de un ciudadano 

democrático multicultural y respetuoso con el medio, que forme parte de este 

mundo cada vez más cosmopolita y dominado por las nuevas tecnologías de 

la comunicación (Beck, 1998). 

 

Cualquier planteamiento estratégico de la educación enfocado hacia la 

lucha contra las derivaciones perversas de la globalización neoliberal, y 

especialmente contra la creciente desigualdad en el reparto de los recursos y 
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las cargas ambientales, debe contemplar la dimensión ambiental (Meira, 

2002). En definitiva concebir la EA del siglo XXI en el marco de una sociedad 

globalizada, habrá de demostrar no solo su capacidad para adaptarse a los 

cambios, sino sobre todo, su capacidad para impulsarlos (Novo, 2002). 

 

La complejidad, es una de las palabras maestras del discurso científico 

actual y supone la ruptura con el paradigma newtoniano, que acontece a partir 

de la Física cuántica y los replanteamientos que introducen en el enfoque 

científico todas las teorías de corte sistémico que avanzan hacia la 

comprensión de las realidades complejas (Novo, 1995), como ocurre con la 

temática ambiental. En este nuevo paradigma el concepto de sistema viene a 

constituirse en raíz para entender la complejidad (Morin, 2001), y según este 

mismo autor la complejidad “es el enfoque que nos lleva a pensar lo uno y lo 

múltiple conjuntamente” implica: las interacciones orden-desorden; necesidad 

y el  azar; las relaciones causa-efecto  (causalidad compleja no se basa 

simplemente en las relaciones ni en la suma causa-efecto sino que introduce 

la recursividad, entendida, según Morin (2001), como el proceso organizador 

en que el sistema elabora los productos acciones y efectos necesarios para su 

propia generación o regeneración,), y el todo y las partes. 

 

 La complejidad Ambiental, No se limita a la comprensión de la 

evolución hacia un mundo tecnificado y economizado va más allá para situarse 

como política del conocimiento, en un proyecto de reconstrucción social desde 

el reconocimiento de la diversidad  y el encuentro con los demás (Leff 

Zimmerman, 2001). En este sentido, es una transformación del conocimiento y 

las prácticas educativas, para construir nuevos saberes que permitan  un 

mundo democrático y sustentable, es aprender del ambiente a partir del 

potencial ecológico de la naturaleza de las culturas. 

 

Pues complejidad no quiere decir complicación, sino comprender la gran 

riqueza que hay en las interacciones entre los elementos que constituyen los 

sistemas, ya que esta perspectiva sistémica favorece la visión compleja del 
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mundo. 

 

Desarrollo sostenible, este término se ha hecho popular desde la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo 

(1992), aunque el concepto de sostenibilidad no es nuevo, pues ya es citado 

por algunos autores en 1713 en referencia al mantenimiento de los bosques 

como forma de evitar la deforestación por una sobreexplotación; si bien la 

historia moderna del desarrollo sostenible aparece en el documento “Limites al 

crecimiento“ publicado en 1972 por el Club de Roma. La conjunción armónica 

e integrada, global y sistémica de los desarrollos a) biológico y humano 

(mejoras de condiciones de vida), b) económico (racionalidad en el 

crecimiento), c) político (cooperación para resolver los problemas), y d) cultural 

(respetar la diversidad), definen básicamente lo que se entiende por desarrollo 

sostenible (Colom, 2000). Estos planteamientos se expresan en la Agenda 21, 

que trata de los fundamentos de dicho desarrollo, de los procesos que se han 

de llevar a cabo para conseguirlos y de los medios para que se hagan 

realidad. 

 

Cuestionario.- Es un tipo de test o prueba que consiste en presentar al 

sujeto una lista de preguntas que, generalmente, se responde por escrito y que 

se refieren a: datos personales, opiniones, gustos, intereses, comportamientos 

diversos, sentimientos, actitudes, etc. Los resultados son analizados 

estadísticamente y permiten cuantificar los rasgos o dimensiones exploradas. 

(Díaz, 1989). 

Se trata pues, de una estrategia basada en alternativas de respuestas 

estandarizadas de los individuos (alumnos), es decir, obtenemos información 

mediante observación indirecta. La elección de esta técnica de recogida de 

información se fundamente básicamente en las ventajas ofrecidas para 

aproximarnos a nuestros objetivos. 

 

Educación Ambiental.- Es el proceso que consiste en reconocer 

valores y aclarar conceptos  con objeto de fomentar las aptitudes y las 
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actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su medio biofísico. La EA entraña también la práctica en 

la toma de decisiones en la propia elaboración de un código de 

comportamientos con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del 

medioambiente” (UNESCO, 1970). 

 

Actualización docente en materia ecológica.- Son acciones que 

permiten al docente compaginar la formación relacionada con el tema 

ambiental conforme a los avances científicos y socio-culturales modernos 

(Barrios, 2008). 

 

Actividades ecológico-ambientales.- Son todas aquellas actividades 

relacionadas con el ambiente que pueden ser llevadas a cabo tanto dentro de 

la institución como fuera de ella, considerando para ello las relaciones 

interinstitucionales y con la comunidad en general (Barrios, 2008). 

 

Actitud hacia el ambiente.- Corresponde a aquellas acciones o 

procederes que asume el ser humano frente al ambiente, bien sea 

favoreciéndolo o perjudicándolo, confrontan al individuo con su entorno frente 

a una situación donde este debe decidir si ignorar o actuar ante una situación 

ambiental conflictiva; es aquí donde se verifica la internalización de principios 

esenciales como el respeto, responsabilidad, identidad, libertad etc. Para 

establecer la sincronía del ser con el actuar, (Barrios, 2008). 

 

Conducta ecológica responsable.- Acciones que contribuyen a la 

protección y/o conservación del medio ambiente; reciclaje de productos, 

reducción de residuos, conservación de la energía, reducción de la 

contaminación, etc. (Barraza, 1998). 

 

Conducta ecológica responsable/comportamiento ambiental: en 

vez de conducta ecológica responsable o conducta pro ecológica, es más 

preciso hablar de comportamiento ambiental lo define como aquella acción que 
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realiza una persona, ya sea de forma individual o en un escenario colectivo, a 

favor de la conservación de los recursos naturales y dirigida a obtener una 

mejor calidad del medio ambiente (Castro, 2001). 

 

Ecología: Ciencia que se ocupa del estudio de las relaciones de los 

seres vivos con su entorno (Barrios, 2008). 

 

Formación de recurso humano hacia lo ecológico.- Proceso formal y 

no formal de capacitación académica y de formación psicosocial de 

profesionales de las ciencias sociales naturales y técnicas en sus áreas 

básicas aplicadas para la detección y solución del problema del ambiente 

(PNUMA, 2008). 

 

Participación en actividades ecológicas universitarias.- Son 

aquellas prácticas que contribuyen de manera dinámica y efectiva con la 

promoción de valores para propiciar e incentivar la participación hacia la 

búsqueda de soluciones ambientales, mejorando así las relaciones del hombre 

con la naturaleza (Barrios, 2008). 

 

Proyecto.- Propuesta de estudio o de investigación científica de un 

campo vagamente definido y que se presenta como posible de realizar. 

Conjunto de elementos o partes interrelacionadas de una estructura diseñada 

para lograr objetivos específicos o resultados, proyectos con base en 

necesidades detectadas. Conjunto de recursos y etapas diseñadas para 

solucionar problemas específicos mediante procesos adecuados. (Tamayo y 

Tamayo, 2004). 
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ANEXO: 2 

 

MODULO I:  INTRODUCCIÓN AL CURSO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

PRE - TEST 

Nombre:………………………..............................…...……………………

……… 

TEMA 1: PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

VALORES. 

INSTRUCCIONES  

A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes 

que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos 

que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 

(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 

EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 

cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 

escala de Likert en forma descendente del 5 al 1. 

N
° 

PREGUNTAS SOBRE PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  Y VALORES 

M
D  5 

D
A 4 

N
AD3 

E
D2 

M
ED 1 

1. 1 ¿La Educación Ambiental, es un proceso educativo, integral  e  
interdisciplinario? 

     

2.  

3. 2 

¿La necesidad de abordar la problemática Ambiental requiere de 
una perspectiva que involucre la crítica de estos distintos saberes  del 
paradigma de la educación del futuro para el desarrollo del conocimiento 
humano y la creación de alternativas? 

     

4. 3 ¿La  educación ambiental debe hacer hincapié, desde su 
concepción integral en los aspectos ambientales, sociales y económicos? 

     

5. 4  ¿La educación ambiental  estará ligada al conocimiento tanto del 
medio natural como del patrimonio cultural  con especial atención a la 
realidad inmediata del alumnado universitario? 

     

6.  
                                                                                

5 

¿Los  objetivos de un programa de Educación ambiental persigue 
que el alumnado Universitario tenga  conciencia, conocimientos, actitudes, 
aptitudes , capacidad de evaluación  y participación para la protección y 
conservación de su entorno. 

     

7.  
  6 

¿La Educación  Ambiental debe constituir un proceso  
permanente, prolongado a lo largo de toda la vida debe por tanto estar 
presente en todas las etapas, niveles, modalidades y regímenes de 
enseñanza? 

     

        
7 

¿Los valores, actitudes,  y conductas de crecimiento personal 
ayudaran a comprender nuestro entorno? 
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8 

 ¿La perspectiva ambiental  es un principio didáctico, que debe 
ser tomado en cuenta en la toma de decisiones? 

     

8. 9 ¿Te gustaría conocer la perspectiva ideología crítica sobre el 
ambiente? 

     

9. 1
0 

 ¿Te consideras una persona con una perspectiva ambiental 
sustentable y de valores 
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ANEXO: 3 
 

TEMA 2: LA COMPRENSIÓN AMBIENTAL NECESIDAD CRUCIAL 
DE LOS  HUMANOS 

  
PRE TEST 

 

INSTRUCCIONES: 
A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes 

que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos 
que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 

(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert en forma descendente del 5 al 1. 

N
° 

PREGUNTAS SOBRE LA COMPRESIÓN AMBIENTAL 
NECESIDAD CRUCIAL DE LOS HUMANOS. 

M
D5 

D
A 4 

N
AD3 

E
D 2 

M
ED1 

1 ¿La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la 
comunicación humana? 

     

2 ¿Ha y dos comprensiones: La comprensión intelectual u objetiva y 
la comprensión humana intersubjetiva? 

     

       
  3 

¿Para la comprensión es suficiente para la explicación intelectual 
u objetiva de las cosas anónimas las cosas materiales, esto es suficiente 
para la comprensión humana? 

     

      
4 

¿La conjunción de las incomprensiones, la intelectual  y la 
humana y la colectiva, constituye obstáculos mayores para el 
mejoramiento de las relaciones entre los individuos, grupos, pueblos, 
naciones? 

     

 

5 

¿Los obstáculos interiores a las dos incomprensiones son 
enormes no solamente, existe la indiferencia sino también el egocentrismo, 
etnocentrismo, el socio centrismo , cuya característica  común es 
considerarse el centro del mundo y considerar como secundario, 
insignificante u hostil todo lo extraño o lejano? 

     

 

6 

¿Es suficiente  que las personas comprendan los sistemas de 
soporte vital (reglas) del planeta, también debe comprender como las 
acciones humanas afectan las reglas y como el conocimiento de estas 
reglas puede ayudar a guiar las conductas humanas? 

     

      
7 

¿La educación de la comprensión ambiental no es como un saber, 
pasivo, sino antes bien, como una línea activa de aplicación  solamente del 
conocimiento constructivo? 

     

 

8 

¿Ha llegado el momento de abordar las cosas desde el  principio 
y comprender que la educación es la base de la solución de los problemas  
ambientales , ya que una educación y comprensión  es la base de una 
fuerte conciencia ambiental y esto nos llevara una adecuada gestión 
ambiental para los anos venideros?  

     

9 ¿Las necesidades del ser humano se puede agrupar en cuatro: su 
ser corporal, su inteligencia, su ser social, su sentido de trascendencia? 

     

   
10 

 ¿Es muy importante que Ud., Estudiante Universitario conozca, 
comprenda  analice y de sus puntos de solución acerca de los problemas 
ambientales  que afrontamos en estos momentos en el planeta azul? 
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ANEXO: 4 

 
MODULO  II 

Nombre:………………………..............................…...……………………
………  

 
PRE- POST TEST 

 
TEMA 1: PARADIGMA DE LOS SIETE SABERES DE EDGAR 

MORIN PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO. 

INSTRUCCIONES:  
A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes 

que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos 
que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 
(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED) 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert  en forma descendente del 5 al 1. 

N
° 

PREGUNTAS  SOBRE EL PARADIGMA DE 
LOS SIETE SABERES DE EDGAR MORIN  PARA 

EDUCACION DEL FUTURO. 

M
D 5 

D
A 
4 

N
AD 3 

E
D 
2 

M
ED 1 

1 ¿ Paradigma  es un  patrón o modelo, un ejemplo"?      

    
2 

¿Un paradigma, se crea en  un espacio-tiempo 
lineal en donde nada cambia de verdad y se establece 
como verdad inmutable y la evolución se estanca? 

     

 
 

3 

¿Un cambio de Paradigma implica un profundo 
cambio de mentalidad de la época, de los valores que 
forman una visión particular de la realidad en turno. En esta 
época de cambios de paradigmas la variante es la 
velocidad y la profundidad del cambio. Esto se está dando 
en todos los niveles tanto social, como espiritual, 
conceptual, político, económico etc.? 

     

    
4 

¿Cuando miramos hacia el futuro, vemos 
numerosas incertidumbres sobre lo que será el mundo de 
nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros 
nietos? 

     

5 De algo podemos estar seguros: si queremos que 
la tierra satisfaga las necesidades de los seres humanos 
que la habitan, entonces la sociedad humana deberá 
transformarse? 

     

6 ¿La educación es "la fuerza del futuro”?      

7 ¿Los desafíos más difíciles será el de modificar 
nuestro pensamiento de manera que enfrente la 
complejidad creciente, la rapidez de los cambios 

     

8 ¿Edgar Morín presenta siete principios clave que él 
estima necesarios para la educación del futuro?  

     

 
9 

Es muy importante tener una  educación que cure 
la ceguera del conocimiento, garantice el conocimiento 
pertinente, enseñe la condición humana, la identidad 
terrenal la comprensión  y la ética del género humano? 
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1
0 

¿Quiénes somos es una cuestión inseparable de 
dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos? 

     

ANEXO: 5 
 

TEMA 2: CAPACIDADES, HABILIDADES, ACTITUDES A 
DESARROLLAR POR LA EDUCACION  AMBIENTAL. 

 
INSTRUCCIONES: 
 A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes 

que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos 
que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 
(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert en forma descendente del 5 al 1. 

 
N

° 
PREGUNTAS  SOBRE CAPACIDADES, 

HABILIDADES, ACTITUDES A DESARROLLAR 
POR LA EDUCACION AMBIENTAL 

M
D  5 

D
A4 

N
AD3 

E
D2 

M
ED1 

1 ¿La Capacidad es la aptitud, talento, 
cualidad que dispone a alguien para el buen 
ejercicio de algo? 

     

        
     
2 

¿Se puede afirmar que el termino 
habilidad proviene del modelo psicológico de la 
modificación de conducta y se utiliza para 
expresar que “la competencia social “no es un 
rasgo de la personalidad sino más bien un 
conjunto de comportamiento  aprendidos o 
adquiridos? 

     

         
     
3 

¿La capacidad de acción es el 
componente que enfatiza el dotar al alumno con 
las habilidades necesarias para participar 
productivamente en la solución de problemas 
ambientales presentes y la prevención de 
problemas ambientales futuros? 

     

4 ¿Todo conocimiento conlleva el riesgo del 
error y de la ilusión? 

     

5 ¿El conocimiento  garantiza la detección 
de errores y milita contra la ilusión  perceptiva? 

     

6 ¿El conocimiento pertinente es siempre al 
mismo tiempo general y particular? 

     

                                                                                                                                                                            
    
7 

¿La cultura general no existe sino a 
través de la culturas. La educación deberá 
mostrar el destino individual, social, global de 
todos los humanos  y nuestro arraigamiento como 
ciudadanos de la tierra? 

     

8 ¿La perspectiva planetaria es 
imprescindible en la educación? 

     

     
9 

¿Existen algunos núcleos de certeza,  
pero son muy reducidos. Navegamos en un 
océano de incertidumbres en el que hay algunos 
archipiélagos de certezas, no viceversa? 
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¿Los grandes enemigos de la 
incomprensión son el egoísmo, el etnocentrismo y 
el sociocentrismo? 

     

 
 

ANEXO: 6 
TEMA 3: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 
INSTRUCCIONES: A continuación te presento las siguientes 

preguntas las cuales tienes que leer atentamente y responder de acuerdo 
como  a tus conocimientos que tengas sobre el tema marcando con una “x” 
estas: MUY DE ACUERDO (MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO (NAD) EN DESACUERDO(ED), MUY EN 
DESACUERDO (MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert  en forma descendente del 5 al 1. 

 
N

° 
PREGUNTAS SOBRE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN LA EDUCACION 
INTERCULTURAL. 

M
D 5 

D
A 
4 

N
AD 
3 

E
D 
2 

M
ED     
1 

 
 
1 

¿La perspectiva  intercultural debe 
asumirse como un enfoque transversal a la 
educación, a partir de cual se debe abordar otras 
perspectivas  significativas como lo 
medioambiental? 

     

 
 
2 

¿La educación ambiental en la educación   
intercultural es una herramienta fundamental para 
incrementar el conocimiento, la participación y la 
responsabilidad ciudadana en la relación del medio 
ambiente? 

     

 
 
3 

¿Son necesarias corrientes de 
pensamiento capaces de influir el cambio de 
mentalidad requerida para la comprensión, no solo 
de la problemática ambiental sino del papel de la 
Universidad, en la búsqueda de soluciones? 

     

4 ¿En la educación ambiental  e intercultural, 
la diversidad es un valor que nos enriquece? 

     

5 ¿La educación intercultural es la 
adquisición de conocimientos mientras se 
interactúa? 

     

         
6 

¿Una educación ambiental en una 
educación intercultural  resulta muy beneficiosa  
porque habría equidad, no habría discriminación  y 
existiría una justicia social? 

     

7 ¿La educación intercultural fomenta el 
pluralismo cultural? 

     

8 ¿Es urgente implantar políticas  para que la 
educación ambiental se realice de manera 
intercultural? 

     

 
 
9 

¿La educación ambiental es importante en 
la educación intercultural porque serviría para 
renovar  los valores   y fomentar el cambio de 
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actitud pasiva a una a activa frente al cambio de los 
problemas ambientales, socio-económicos? 

 
 

10 

¿La construcción permanente de la  escala 
de valores, permite a los humanos relacionarse 
adecuadamente consigo mismo y con los demás de 
su entorno para el mejorar la calidad de vida? 

     

 

ANEXO: 7 

MODULO II 

Nombre: 
………………..……………………………………………….................................. 

POST-TEST 

TEMA 1: PARADIGMA DE LOS SIETE SABERES DE EDGAR 
MORIN 

INSTRUCCIONES: 
A continuación te presento las siguientes proposiciones las cuales 

tienes que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus 
conocimientos que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY 
DE ACUERDO (MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO (NAD) EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO 
(MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert  en forma descendente del 5 al 1. 

 
N

° 
PROPOSICIONES SOBRE EL 

PARADIGMA DE LOS SIETE SABERES 
M

D  5 
D

A     
4 

N
AD3 

E
D2 

M
ED1 

1 El conocimiento se puede considerar 
como una herramienta ready made. 

     

    
2 

Es necesario desarrollar la aptitud 
natural de la inteligencia humana para ubicar 
todas las informaciones en un contexto y en un 
conjunto. 

     

3 La condición humana debería ser objeto 
esencial de cualquier educación. 

     

4 Enseñar la identidad terrenal es el 
objetivo de la educación  futura.  

     

     
5 

Es necesario aprender a  navegar en un 
océano de incertidumbres a través de 
archipiélagos de certeza. 

     

 
6 

La comprensión es al mismo tiempo 
medio y fin de la comunicación humana. 

     

7 La educación debe conducir a una 
“antropo-ética”. 

     

8 Este milenio tiene dos grandes 
finalidades: Ético-políticas. 

     

    Las creencias y las ideas no solo son      
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9 productos de la mente, también son seres 
mentales que tiene vida y poder. 

   
10 

La humanidad dejó de ser una noción 
abstracta y lejana para convertirse en algo 
concreto  y cercano con interacciones y 
compromisos a escala terrestre. 

     

 
 

 

ANEXO: 8 

TEMA  2: CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES A 
DESARROLLAR POR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

INSTRUCCIONES:  
A continuación te presento las siguientes proposiciones las cuales 

tienes que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus 
conocimientos que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY 

DE ACUERDO (MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO (NAD) EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO 
(MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert  en forma descendente del 5 al 1. 

 
N

° 
PROPOSICIONTES SOBRE 

CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES A 
DESARROLLAR POR LA EDUCACION 

AMBIETAL. 

M
D  5 

D
A    4 

N
AD   3 

E
D  2 

M
ED  1 

1 La educación ambiental está orientada a 
menudo a identificar el cambio de actitudes. 

     

     
2 

Todo ser humano es capaz de 
comprender que el desarrollo solo es posible en un 
ambiente sano y en principio está dispuesto  en 
realizar las acciones  para lograrlo. 

     

3 Una actitud  es el resultado de la 
conjunción de tres componentes: a) cognitivo b) 
conativo c) afectivo. 

     

 
      

4 

Tanto la educación ambiental formal, no 
formal e informal  se consideran indispensables  
para la modificación de actitudes y la capacitación 
para evaluar y abordar los problemas del desarrollo 
sostenible. 

     

5 La acción, es la  que marca la diferencia 
de la educación ambiental y las otras materias. 

     

     
6 

El hombre debe llegar a tener un consumo 
responsable, aplicando la conocida regla de las 
tres R: Reducir, Recuperar y Reciclar. 

     

      
7 

Un reto es conseguir que las actitudes 
tengan el mayor grado de consistencia, es decir, 
que exista una coherencia entre actitud y conducta. 

     

        
8 

La actitud, es la predisposición para hacer 
acción, por ello las actitudes pueden condicionar la 
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actitud aprendida, puesto que tiende a ir hacia una 
conducta determinada. 

        
     

9 

La escala o jerarquía de valores de cada 
persona. Es sencillamente la convicción duraderas 
ocupando un lugar muy importante en la 
personalidad y la estructura cognitiva de la 
personas  

     

     
   

10 

La persona es capaz de proponer y 
ejecutar acciones que se derivan del conocimiento 
y reconocimiento de la realidad, de su compromiso 
y de la toma de postura frente a una problemática 
ambiental. 

     

 
 

ANEXO: 9  
 

TEMA 3: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 

INSTRUCCIONES: 
A continuación te presento las siguientes proposiciones las cuales 

tienes que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus 
conocimientos que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY 
DE ACUERDO (MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO (NAD) EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO 
(MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert  en forma descendente del 5 al 1. 

 
N

° 
PROPOSICIONES SOBRE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

M
D       5 

D
A     4 

N
AD  3 

E
D   2 

M
ED  
1 

           
       

1 

La  educación multicultural, 
intercultural, es un método de enseñanza y 
aprendizaje que se basa en un conjunto de 
valores y creencias democráticas. 

     

          
      

2 

La educación ambiental en lo 
intercultural es una forma de entender la 
educación  es un enfoque educativo, donde 
la diversidad es un valor que enriquece el 
conocimiento y la participación activa. 

     

      
3 

Tanto la educación ambiental  y la 
educación intercultural  tienen un enfoque 
holístico. 

     

            
      

4 

La educación  ambiental y la 
intercultural  se estimulan y despliegan las 
potencialidades humanas que garantizan la 
autorrealización en situaciones 
pluriculturales. 

     

 
 

5 

La educación ambiental en la 
educación   intercultural es una herramienta 
fundamental incrementa el conocimiento, la 
participación y la responsabilidad ciudadana 
en la relación del medio ambiente 

     

 Una educación ambiental en una      
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6 educación intercultural  resulta muy 
beneficiosa  porque habría equidad, no 
habría discriminación  y existiría una justicia 
social. 
      

7 
La perspectiva ambiental e 

intercultural debe asumirse como un 
enfoque transversal en la educación. 

     

      
8 

El desconocimiento de lo 
intercultural en lo ambiental  es seguir 
sosteniendo una mirada y monocultural. 

     

       
9 

La educación como instrumento de 
formación es un espacio bastante propicio 
para fomentar el ejercicio de la parte 
ambiental  e intercultural. 

     

 
 

10 

La Educación Ambiental es una 
propuesta en el currículo educativo 

universitario  muy actual que tiene la 
características de tranversalidad, 
articulación, interdisciplinariedad, 

interculturalidad, 

     

ANEXO: 10 
MODULO III 

 
NOMBRE:……………………………………………………………………

……… 
 

PRE - POST TEST 
 

TEMA 1:    DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

  
INSTRUCCIONES: 
A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes 

que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos 
que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 
(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

 
La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 

cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert  en forma descendente del 5 al 1. 

N
° 

PREGUNTAS  SOBRE DESASTRES Y 
EMERGENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE 

M
D 
5 

D
A 
4 

N
AD 
3 

E
D 
2 

M
ED 
1 

1 ¿Es importante conocer y reconocer los problemas 
presentes en el medio ambiente? 

     

2 ¿Se puede afirmar que parte de la educación 
ambiental radica en la preocupación por las emergencias 
ambientales? 

     

    
3 

¿Los problemas ambientales son causa de los seres 
humanos, debido a su incapacidad en reconocer el daño que 
le ocasiona al ambiente? 

     

    
4 

La participación productiva de los estudiantes 
universitarios en la solución de problemas ambientales, 
ayudará a solucionarlos. y con ello se prevendrán de 
problemas ambientales futuros? 
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ANEXO: 11 

TEMA 2: LA VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD  INTEGRADA, 
RECONOCER  EL VALOR DE LA DIVERSIDAD EN LA NATURALEZA 

INSTRUCCIONES: 
A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes 

que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos 
que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 
(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

 
La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 

cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert  en forma descendente del 5 al 1. 

 

5 ¿El conocimiento  de los recursos naturales garantiza 
la detección de problemas y posibles desastres ambientales? 

     

6 ¿La escasez del agua, perdida de especies, 
disminución de zonas amazónicas, y la contaminación, no son 
puntos críticos en el desarrollo de soluciones a los problemas 
ambientales? 

     

     
7 

¿Contaminación urbana: el reciclar y adecuar zonas 
para los residuos, solamente solucionaría un problema local y 
no contribuiría a mejorar la calidad de vida de la población 
mundial? 

     

     
8 

¿Enseñar sobre los desastres y emergencias 
ambientales mundiales es imprescindible en la educación 
como parte de la formación de buen profesional y en su 
formación personal? 

     

9 ¿Solo las universidades son núcleos de difusión para 
reconocer y encontrar soluciones a las emergencias 
ambientales? 

     

   
10 

¿Los grandes enemigos del medio ambiente, son la 
incapacidad de reconocer los problemas que se ocasionan 
sobre este, y la falta de información y criterio acerca de cómo 
solucionar lo dañado? 

     

 
N

° 

PREGUNTAS SOBRE LA VALORACIÓN DE 
LA DIVERSIDAD  INTEGRADA, RECONOCER  EL 
VALOR DE LA DIVERSIDAD EN LA NATURALEZA 

M
D 

5 

D
A 

4 

N
AD 

3 

E
D 

2 

M
ED 

1 

    
1 

¿Es importante valorar y reconocer la 
diversidad presente en el medio ambiente solo por 
parte de los profesionales relacionados a dicho campo 
de estudios como los biólogos? 

     

   
2 

¿Se puede afirmar que la conservación de la 
biodiversidad involucra acciones por parte de varios 
profesionales como: biología, antropología, economía, 
etc.? 

     

3 ¿Actualmente el valor de la naturaleza se toma 
en cuenta, si alguna especie se encuentra en peligro? 

     

   
4 

¿La diversidad en un determinado lugar,  la 
conforman especies propias de la zona y que no se 
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ANEXO: 12 

MODULO IV    
 

NOMBRE….……………………………………...…………………………
……… 

 
PRE - POST TEST 

 
TEMA 1:   EDUCACIÓN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
INSTRUCCIONES:                                                                                                          

A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes que 
leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos que 
tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 
(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert en forma descendente del 5 al 1. 

N
° 

PREGUNTAS  SOBRE EDUCACIÓN HACIA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE M

D 

D
A 4 

N
AD 3 

E
D 
2 

M
ED 1 

10.  
    
 
1 

¿La educación ambiental es un proceso de aprendizaje que facilita la 
comprensión de las realidades del medioambiente, del proceso socio-histórico y 
tiene como propósito que cada individuo posee una adecuada conciencia de 
dependencia y pertenencia con su entorno, que se sienta responsable de su uso 
y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este plano?  

     

11.  
   
 

¿La educación ambiental, no constituye una herramienta que persigue 
mejorar las relaciones del hombre con su medio, a través del conocimiento, la 
sensibilización, la promoción de estilos de vida y comportamientos favorables al 
entorno?  

     

encuentran en ningún otro lugar? 
5 ¿En la actualidad los recursos extraídos de la 

naturaleza, son repuestos en su gran mayoría 
mediante la reforestación, tratamientos de aguas, 
tiempo de veda, etc.? 

     

    
6 

Como parte de la diversidad se incluye al ser 
humano , es por ello que hay que considerarse 
personas valiosas para poder valorar y respetar la 
diversidad presente en la naturaleza 

     

7 ¿La conservación de bosques permite mejoras 
a nivel social, económico y ambiental? 

     

    
8 

¿Todos los componentes de la naturaleza se 
encuentran perjudicados debido al mal manejo de los 
recursos que tiene el ser humano? 

     

9 ¿Los biólogos son ejes fundamentales en la 
toma de conciencia sobre el medio ambiente, por parte 
de la sociedad? 

     

   
10 

¿La escasez de recursos se debe a la falta de 
conocimiento sobre la diversidad presente en el medio 
ambiente o por falta de interés sobre el uso adecuado 
de estos recursos por parte de la sociedad? 
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2 

12.  
   
3 

¿Desde el punto de vista conceptual, el enfoque histórico-cultural 
constituye un sólido referente y un enfoque epistemológico con amplias 
perspectivas de aplicación en la educación ambiental?  

     

13.  
  4 

¿la educación ambiental no supone necesariamente cambios profundos 
con respecto a enfoques tradicionales de educación, que contemplan el 
enriquecimiento constante del contexto educativo, y por consiguiente de la SSD?  

     

14.  
  5 

¿La educación ambiental debe producir un aprendizaje efectivo, 
utilizando para ello métodos centrados en el alumno, desde una perspectiva 
transdisciplinaria, que abarque aspectos globales, nacionales, y locales del 
desarrollo sostenible?  

     

15.  
   
 
6 

¿La educación ambiental, no debe limitarse a una reflexión filosófica y 
teórica, sino a una concienciación, sensibilización y proposición de soluciones 
alternativas, y extenderse a todos los espacios de socialización, tales como la 
comunidad, los grupos formales e informales, los medios de comunicación?  

     

16.  
   
7 

¿El Plan de Acción es una herramienta  efectiva que nos ayuda  a  
alcanzar  objetivos  en  base  a  la  fijación de  metas  y determinación de 
acciones o actividades concretas, indicando fechas y acciones específicas de 
realización?  

     

17.  
 8 

¿El desarrollo de nuestro Liderazgo dependerá de nuestra 
determinación, voluntad e imaginación, y de nuestra capacidad para trabajar en 
equipo? 

     

18.  
 9 

¿Un equipo productivo no admite el desequilibrio de  esfuerzos.  No  
se castigan ni premian las limitaciones y las habilidades, sólo se aceptan?  

     

19.  
  
 
10 

¿En  todo proceso   de   gestión organizacional, uno de los factores 
clave de  mejoramiento  del clima organizacional, es la viabilidad de una 
comunicación clara y asertiva, lo  cual contribuye  a  reducir  los conflictos   y   
potenciar habilidades sociales? 

     

 
ANEXO: 13 
 

TEMA 2: LA INTERRELACIÓN  AMBIENTE  GLOBAL, LOCAL, 
INDIVIDUO-COSMOS. 

 
INSTRUCCIONES: 
A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes 

que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos 
que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 
(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert en forma descendente del 5 al 1. 

 
N

° 

PREGUNTAS SOBRE LA INTERRELACIÓN  
AMBIENTE  GLOBAL, LOCAL, INDIVIDUO-COSMOS 

M
D 
5 

D
A 
4 

N
AD 
3 

E
D 
2 

M
ED 
1 

 

1 

¿Actualmente se consideran a la naturaleza 
y el ambiente como fuerzas separadas e 
independientes que interactúan con el hombre? 

     

2 ¿Las personas seleccionan y configuran su 
entorno a través de su propio comportamiento? 
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3 

¿Parte de la necesidad de la persona incluye 
la necesidad de un desarrollo económico armonioso 
y respetuoso del ambiente, aquí radica el bienestar 
del individuo? 

     

 

4 

¿La globalización, la mundialización de 
intercambios y de medios de comunicación implica 
una presión a la uniformidad cultural y de los modos 
de vida? 

     

 

5 

¿Ambiente global es el ambiente en su 
totalidad: englobando el ambiente construido y el 
ambiente natural; los recursos naturales? 

     

6 ¿La sicología ambiental es la relación del 
individuo ambiente? 

     

 

 

7 

¿Las exigencias del desarrollo sustentable y 
la globalización se deben orientar hacia la reflexión 
teórica tomando en cuenta de manera expresa la 
relatividad cultural de las necesidades, las 
dimensiones espaciales del bienestar y de la 
identidad, y por último, las cuestiones de la relación 
con el ambiente global? 

     

 

8 

¿Los factores físicos son intrincablemente 
vinculados a los efectos que producen sobre la 
percepción y el comportamiento del individuo? 

     

 

 

9 

¿El hábitat, los modos de vida urbanos, las 
necesidades en materia de ambiente, la implicación 
local, y la investigación sobre identidad así como las 
actitudes y los comportamientos a favor del ambiente 
son temáticas fundamentales que actualmente le 
preocupan a la humanidad? 

     

 

1

0 

¿El sistema de interacciones-transacciones 
entre el individuo y el ambiente integra tanto sus 
experiencias como sus proyectos, sus 
representaciones y sus acciones, y por lo tanto se 
inscriben dentro de la temporalidad? 

     

ANEXO: 14 
TEMA 3: EL MEDIO AMBIENTE EN LA POLÍTICA: LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL 
INSTRUCCIONES:  
A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes 

que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos 
que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 
(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert en forma descendente del 5 al 1. 

N
° 

PREGUNTAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN 
LA POLÍTICA: LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

M
D 5 

D
A 4 

N
AD 3 

E
D 
2 

M
ED 1 

 
 

1 

¿La actual crisis ambiental no es natural, sino es 
causada directamente por el ser humano a través  del estilo 
de vida urbano actual, en particular de las pautas de división 
del trabajo y funciones, uso del territorio,  transporte,  
producción industrial, agricultura, consumo? 
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2 

¿La preservación y promoción del medio ambiente, 
la implementación de un modelo de desarrollo sostenible es 
una preocupación de la sociedad de nuestro tiempo y, por 
consiguiente, de su derecho? 

     

3 ¿Derecho ambiental es el Derecho a un medio 
ambiente  adecuado  para  el desarrollo  de  la persona? 

     

 
 

4 

¿La necesidad de preservar los recursos naturales, 
determinó el dictado y efectiva implementación de 
disposiciones jurídicas. En ocasiones estas condenas se 
traducían para los “dañadores” en dolorosas penas 
corporales, constituyendo algunas veces castigos simples, o 
bien combinados o múltiples? 

     

5 ¿Legislación  ambiental.   Es  el  conjunto  de  
disposiciones jurídicas que  regulan  al ambiente en  
relación con la conducta  humana  ¿ 

     

 
6 

¿Daño ambiental. Es todo destrozo físico, producido  
en  un recurso  natural en  particular que genera perjuicio 
sobre los seres vivos y elementos inertes? 

     

 
 

7 

¿En nuestro país, la aplicación efectiva de las 
normas ambientales, están orientadas a favor del 
ambiente, a través de un adecuado aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables y mega diversidad 
biológica? 

     

 
 

8 

¿La Constitución Política del Perú de 1993, 
menciona que es objetivo del estado, determinar  la política 
nacional del ambiente, al poner énfasis en la promoción del 
desarrollo sostenible a través del uso racional de los 
recursos naturales? 

     

9 ¿En el Perú los procesos  judiciales de naturaleza 
ambiental son normalmente ineficientes? 

     

 
 

10 

¿La sensibilización en el mundo del problema 
ambiental, ha traído consigo  en   la  última  década   a  una  
producción legislativa internacional importante  con la 
finalidad de promover  el nuevo paradigma en las pautas 
de conducta de los sujetos a través del desarrollo 
sostenible? 

     

ANEXO: 14 
 
TEMA 4: LA TRASFORMACIÓN DE LA CRISIS EN OPORTUNIDAD: 

ECONOMÍA AMBIENTAL. 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes 

que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos 
que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 
(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert en forma descendente del 5 al 1. 

N
° 

PREGUNTAS SOBRE LA TRASFORMACIÓN DE LA 
CRISIS EN OPORTUNIDAD: ECONOMÍA AMBIENTAL. 

M
D 5 

D
A 4 

N
AD 3 

E
D 
2 

M
ED 1 

 ¿Una verdadera integración económica debe       
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1 implementar medidas regulatorias que no coarten la actividad 
económica y que contribuyan a un desarrollo sustentable? 

2 ¿La economía ambiental surge para buscar vías que 
conlleven a la explotación de recursos naturales? 

     

3 ¿La finalidad del hombre es buscar calidad de vida y 
satisfacer necesidades? 

     

4 ¿Las mejores propuestas para alcanzar la protección 
y preservación del medio, es en la concientización de las 
personas en sus ámbitos de consumo, y de la responsabilidad 
inherente de las instituciones privadas? 

     

 
 
5 

¿La planificación socio-económica de los recursos 
disponibles, la opción para resolver los problemas que 
avanzan por las necesidades sociales (desigualdad para 
alcanzar una calidad de vida por sobre los niveles de 
pobreza)? 

     

 
 

6 

¿ Diversos organismos internacionales los que 
preocupados por buscar un crecimiento económico con 
“calidad”, han estipulado dentro de sus reglamentos la 

creación de comisiones u organizaciones especiales en el 
campo ambiental, algunos de estos organismos son el GATT, 
la UNCTAD, el PNUMA y la OCDE? 

     

7 ¿El NAFTA es el primer tratado que incluye un 
apartado amplio al tema del medio ambiente? 

     

 
   

8 

¿Es por este ámbito general que es necesario tomar 
en consideración la preservación y la mitigación de impactos 
ambientales, teniendo una responsabilidad conjunta los 
diversos actores económicos para buscar alcanzar ese 
desarrollo sustentable? 

     

 
   

9 

 ¿El medio ambiente debe ser un tema de discusión y 
de acuerdos encaminados a una gestión ambiental acorde a la 
realidad económica, y no como una excusa para buscar 
implementar proteccionismos y actos comerciales contrarios a 
la cooperación internacional? 

     

 
 
1

0 

¿La reflexión y el cambio en las conductas de la 
sociedad, por medio de una educación ambiental adecuada se 
vuelven necesarios e imprescindibles para alcanzar los 
objetivos de una gestión ambiental? 

     

ANEXO: 15 
MODULO V     

NOMBRE:…………………………………………………….………………
……… PRE – POST TES 

TEMA 1:   GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
INSTRUCCIONES:                                                                                                                     

A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes que 
leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos que 
tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 
(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert  en forma descendente del 5 al 1. 

N
° 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES M
D 5 

D
A 
4 

N
AD 
3 

E
D 
2 

M
ED 1 
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1 

¿La aceptación social y política del cambio 
climático, la consolidación de la sostenibilidad en todos los 
eslabones de la política e instrumentos de planificación, 
ofrecen nuevas expectativas sobre el papel de los bosques y 
del sector forestal en el actual contexto de cambio global?  

     

2 ¿Importante es conocer cómo afectan los bosques y 
la política forestal a la sociedad, como, precisamente, cómo 
la sociedad afecta a la gestión y conservación de los 
bosques?  

     

 

3 

¿Los organismos forestales ejercen control sobre 
las personas y también sobre los grupos comunitarios, 
haciendo que las organizaciones locales rindan cuentas a los 
organismos y no a los grupos de interés local? 

     

 
 

4 

¿El sector forestal se ha centrado más en las 
personas, y la percepción de la sociedad acerca de los 
bosques ha experimentado importantes cambios destacando 
aún más los valores ambientales, sociales y culturales de los 
bosques?  

     

 
 

5 

¿A los efectos de esta estrategia, el sector forestal 
se define ampliamente con el objeto de incluir la ordenación 
forestal, los medios de subsistencia, los aspectos sociales, 
los bienes y servicios, las políticas y las instituciones, así 
como las consideraciones económicas y comerciales 
relacionadas con los bosques y los árboles fuera del 
bosque?  

     

 
 

6 

¿Se trata, sin duda, de una estrecha relación 
bidireccional en la cual, el reconocimiento por parte de la 
sociedad de la histórica aportación del sector forestal hacia la 
sostenibilidad del desarrollo pasa a ser un aspecto cada vez 
más determinante para la adopción de políticas efectivas y 
eficientes?  

     

7 ¿Los grupos locales que se organizan 
colectivamente están mejor capacitados para movilizar 
recursos y negociar los beneficios que desean?  

     

8 ¿Los grupos locales pueden ejercer más influencia 
cuando tienen el apoyo directo de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), de los donantes, federaciones y 
otros participantes externos? 

     

9 ¿Los diálogos mundiales y regionales han realizado 
contribuciones cada vez mayores a la ordenación forestal 
sostenible y en este ámbito se realiza un progreso visible?  

     

 
 

10 

¿Sin embargo, en los lugares en que los grupos 
locales han administrado sus propios bosques sin la 
intervención del estado, no han salido ganando 
necesariamente. A menudo, sin la ayuda del gobierno tienen 
dificultad para implementar sus decisiones o para hacerlas 
cumplir? 
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ANEXO: 16 
TEMA 2: CULTURA AMBIENTAL 

 
INSTRUCCIONES:  
A continuación te presento las siguientes preguntas las cuales tienes 

que leer atentamente y responder de acuerdo como  a tus conocimientos 
que tengas sobre el tema marcando con una “x” estas: MUY DE ACUERDO 
(MD), DE ACUERDO (DA), NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NAD) 
EN DESACUERDO(ED), MUY EN DESACUERDO (MED). 

La mayoría de las preguntas están redactadas en forma afirmativa, en 
cada una de ellas tendrás que indicar su grado de acuerdo utilizando la 
escala de Likert  en forma descendente del 5 al 1. 

N

° 

PREGUNTAS SOBRE LA INTERRELACIÓN  
AMBIENTE  GLOBAL, LOCAL, INDIVIDUO-COSMOS 

M
D 5 

D
A 4 

N
AD 3 

E
D 
2 

M
ED 1 

    

1 

La cultura se fundamenta principalmente en la 
educación. Las políticas educativas se orientan a dos grandes 
objetivos para atender las necesidades de su sociedad,  la 
cobertura y la calidad 

     

   

2 

El ambiente, comprende la suma de valores 
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar o 
momento determinado, que influyen en la humanidad, así 
como en las generaciones venideras. 

     

   

3 

Actualmente las necesidades básicas para la 
población no están cubiertas y en el futuro, una distribución 
equitativa de los recursos naturales, será imprescindible para 
garantizar la estabilidad nacional. 

     

 

4 

Cuando la humanidad empezó a ser afectada 
considerablemente por las consecuencias de la sobre 
explotación, comenzó a cobrar conciencia y a enfrentar 
problemáticas ambientales muy graves como: sequías, 
inundaciones, aumento de enfermedades y muertes a causa 
de la contaminación por las actividades humanas 

     

   

5 

Una de las pretensiones de los programas de 
comunicación es estimular la participación en los espacios 
locales a propósito del desarrollo sostenible. 

     

    

   

6 

"Una mejor comunicación con la población a todos los 
niveles permite a ésta reconocer los problemas más 
importantes y encontrar un terreno de acción común, y crear 
un clima de identificación y participación para poner en 
práctica sus decisiones. Además, el desarrollo implica cambio, 
nuevas formas de actuación" 

     

   

7 

En los espacios de debate institucionalizados para 
abordar temáticas afines a la educación ambiental, no se 
prioriza la comunicación como uno de esos aspectos que bien 
podrían generar una sesión de intercambio entre sus 
profesionales y los gestores de política ambiental 

     

   

8 

No siempre las inversiones en comunicación se 
corresponden con las necesidades, los intereses y los 
principales problemas ambientales relacionados con el público 
objetivo 

     

   

9 

Poner al alcance de los ciudadanos soluciones 
prácticas que puedan llevar a cabo en su vida diaria es un 
elemento  que se consideran apropiados para una educación 
ambiental efectiva y una forma adecuada de comunicar e 
informar respecto al medio ambiente 

     

 

10 

Una comunidad es sostenible si "cuida su medio y no 
daña otros, utiliza recursos de manera frugal y sostenible, 
recicla materiales, reduce al mínimo sus desechos y los 
elimina de manera segura." 
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