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Resumen 

El objetivo de la presente tesis consistió en establecer la relación que existe entre la 

cultura ambiental y las 3R en los estudiantes del centro de educación técnico productivo: 

Chuschi. En el periodo comprendido entre setiembre de 2021 a marzo del 2022. 

 Se aplicó una metodología basada en el enfoque cuantitativo para la medición de las 

variables en su correlación, es decir el nivel utilizado fue el descriptivo-correlacional, de 

diseño no experimental. 

 La muestra contó con un total de 60 estudiantes de tres especialidades: computación 

e informática, corte-confección y artesanía-manualidades, que asistieron el día de la 

recolección de información, a quienes se aplicaron dos cuestionarios, uno referente a la 

cultura ambiental con 15 ítems y otro en referente a las 3R que constó de 15 ítems.  

Como conclusión, se encontró el resultado el valor de Sig. es= 0,000 menor a 0,05 

nivel de significancia, entonces se rechaza la (Ho) que indicó la existencia de una relación 

significativa entre las variables cultura ambiental y las 3R, lo que equivale a decir que a 

mayor cultura ambiental mayor es la práctica de las 3R. 

La variable cultura ambiental y las tres dimensiones también están relacionadas de 

manera significativa. 

Palabras claves: Cultura ambiental, reducir, reutilizar, reciclar. 
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Abstract 

The objective of this thesis was to establish the relationship between environmental 

culture and the 3R in the students of the productive technical education center: Chuschi. In 

the period between September 2021 and March 2022. 

 A methodology based on the quantitative approach was applied to measure the variables in 

their correlation, that is, the level used was descriptive-correlational, with a non-

experimental design. 

 The sample had a total of 60 students from three specialties: computing, tailoring 

and crafts, who attended the day of data collection, to whom two questionnaires were 

applied, one referring to environmental culture with 15 items and another on referring to the 

3R that consisted of 15 items. 

As a conclusion, the result was found the value of Sig. is = 0.000 less than 0.05 level 

of significance, then the (Ho) is rejected, which indicated the existence of a significant 

relationship between the environmental culture variables and the 3R, which It is equivalent 

to saying that the greater the environmental culture, the greater the practice of the 3Rs. 

The environmental culture variable and the three dimensions are also significantly related. 

Keywords: Environmental culture, reduce, reuse, recycle. 
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Introducción 

En la actualidad la contaminación del medio ambiente y la destrucción de los recursos 

naturales son motivo de gran preocupación en la sociedad, esta tarea concierne a todos los 

sectores de la sociedad, todo ello nos llama a una toma de conciencia ante los peligros de 

degradación a causa del cambio climático que provocan el aumento de temperatura debido 

a gases invernadero generadas por la actividad humana en este caso provocando lluvias 

torrenciales, sequías, deshielo de glaciares. Otro de los grandes problemas a nivel mundial 

son la escasez del agua debido al cambio climático y la contaminación del agua, del suelo y 

del aire. 

La contaminación ambiental provoca cientos y miles de muertes prematuras no solo 

en los seres humanos ocasionando enfermedades respiratorias, cardiovasculares y 

cancerígenas, sino también en animales y plantas. La deforestación, la extinción de la bio 

diversidad y la creciente explotación de recursos renovables y no renovables.  

El problema principal que aqueja nuestro planeta es el aumento de residuos 

inorgánicos y el manejo inadecuado de los mismos. 

Estamos inmersos en una cultura del usar y tirar, en los residuos que tiramos están 

los recursos que dentro de poco no tendremos, una parte de estos residuos están compuestos 

por envases reciclables. 

 La presente investigación sobre cultura ambiental y las 3R busca determinar la 

relación existente entre las dos variables. Mediante la investigación se ha buscado crear, 

incentivar y fortalecer la cultura ambiental en los estudiantes del centro de educación técnico 

productivo, en los padres de familia y en la comunidad, se han aplicado herramientas 
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pedagógicas como: conocer, identificar, seleccionar y valorar los residuos según el tipo y la 

forma, motivando al reciclaje creativo. 

 La importancia de esta investigación radica en el manejo adecuado de los residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos, donde cada estudiante pueda poner en práctica las 3R de la 

ecología, con la finalidad que los autores de esta investigación se encaminen a un desarrollo 

sostenible de los recursos naturales para mejorar su calidad de vida, evitando la 

contaminación y generando ingresos económicos para sus hogares. 

 Consolidando así un programa de sólida formación y acompañamiento continuo hasta 

lograr la disminución de la contaminación, para mejorar la salud pública, incrementar una 

sana convivencia y mejorar la higiene personal. La investigación está organizada por 

capítulos de la siguiente manera: 

El primer capítulo, presenta el problema que ha motivado la presente investigación, 

tiene mucho que ver con la ausencia de cultura ambiental en los estudiantes y la no práctica 

de las 3R, la descripción de la realidad problemática observada en la institución técnico 

productiva, luego objetivo general y específicos. Se ha considerado la justificación y las 

limitaciones de la investigación. 

El segundo capítulo, muestra el marco teórico base de la investigación, sustentado 

por los antecedentes de la investigación, bases teóricas sobre la cultura ambiental, las 3R, 

sus respectivas dimensiones, presentan conceptos principales y teorías que sirven de base y 

consistencia a la investigación y para completar la definición de los términos básicos. 

A su vez el tercer capítulo, muestra la hipótesis general y específicas; las cuales dan a 

conocer las preposiciones demostradas, se desarrolla la conceptualización de las variables y 

se muestra la tabla de operacionalización de variables indicando las variables, los conceptos 

operacionales, las dimensiones, los indicadores, instrumentos utilizados para en la presente 

investigación.  
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Por su parte en el cuarto capítulo, se ha desarrollado la metodología, para obtener los 

resultados esperados, enfoque de investigación, tipo, diseño, población, muestra, las técnicas 

e instrumentos utilizados para la recolección de datos y el tratamiento estadístico. 

El quinto capítulo, presenta los resultados alcanzados, los cuales fueron corroborados 

con las hipótesis, a continuación, se desarrolló la discusión de los resultados, lo cual se 

contrastó con los antecedentes del estudio, se comprobó los aportes y los alcances de dichos 

autores. Al final se ha desarrollado las conclusiones, proporcionados por los resultados, las 

recomendaciones como sugerencias para mejorar los resultados obtenidos. También se 

presenta la lista de las referencias como sustento y base de la investigación y los anexos que 

dan soporte al estudio. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema 

En la actualidad los problemas ambientales en el mundo están directamente asociados 

al modelo de sociedad industrial y a la revolución tecnológica manifestado en los cambios 

climáticos, pérdida de la biodiversidad, la destrucción de la capa de ozono, contaminación 

del aire, agua, y suelo, la excesiva tala de árboles, el calentamiento global, especies en 

peligro de extinción, incendios forestales, entre otros.  

Los problemas ambientales más comunes en nuestro país se visualizan en el deterioro 

de las fuentes de agua dulce y cuencas hidrográficas, la agricultura insostenible por el abuso 

de agroquímicos, la deforestación con la tala ilegal y la mala gestión de los bosques, el 

desconocimiento en el manejo de residuos sólidos a falta de tratamiento adecuado de los 

mismos. 

Actualmente la contaminación ambiental en la región de Ayacucho se manifiesta de 

forma acelerada, los ríos que eran considerados fuentes de vida ahora están contaminadas 

casi en su totalidad por la negligencia y prácticas inadecuadas de los ciudadanos. 

La política nacional de educación ambiental, tiene por objetivo general:  

Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de entornos saludables, 

viables y funcionales; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección 

y recuperación del ambiente, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, de una manera responsable y coherente con el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. (MINAM, 2012, p.8).  

 

El distrito de Chuschi no es ajeno a los problemas ambientales, la ausencia de cultura 

ambiental y el poco compromiso de los docentes y estudiantes en el desconocimiento de la 



17 
 
 

práctica de las 3R en las instituciones educativas del distrito, en particular en el centro de 

educación técnico productivo Chuschi es notoria. 

Estos problemas de contaminación pueden producir enfermedades como malestares 

digestivos, conjuntivitis, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos del 

sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. 

Los lugares más contaminados son los basureros municipales, las zonas urbanas más 

pobladas y los depósitos de químicos, combustibles y aceites, sin dejar de mencionar las zonas 

agrícolas donde se utilizan los fertilizantes o pesticidas de manera excesiva. 

En el centro de educación técnico productivo: Chuschi los problemas relacionados 

con el medio ambiente son la ausencia de cultura ambiental, el descuido en cuanto a la 

clasificación y ubicación correcta de los residuos sólidos, del mismo modo se ha observado 

poca iniciativa para la reducción, reutilización, y el reciclaje de los residuos orgánicos e 

inorgánicos, la práctica de las 3R no se evidencia, ya que muy pocos practican estas acciones 

dentro y fuera de la institución. Los estudiantes y la población en general han contaminado 

los ríos, las riveras, la naturaleza, las calles, han provocado incendios en los pastizales 

ocasionando graves pérdidas humanas y materiales. 

Esta investigación busca explicar si la cultura ambiental de los estudiantes del centro 

de educación técnico productivo Chuschi tiene relación con la práctica de las 3R para cuyo 

estudio se ha tomado como muestra a 60 estudiantes, quienes participaron activamente en el 

desarrollo del presente estudio. Se evidencia que la mayoría de los estudiantes no tienen 

cultura ambiental y por consecuencia no practican las 3R, las razones podrían ser la falta de 

conocimiento y motivación. 

La presente tesis pretende dar soluciones concretas, como impartir una adecuada 

educación ambiental acorde a los valores ambientales, que involucre también a todos los 

miembros de la comunidad educativa de tal manera que reconozcan y comprendan la 
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gravedad de la contaminación, fomentando en los estudiantes sólidos cimientos para una 

efectiva cultura ambiental que impulse a las prácticas de las 3R, en la reducción, reutilización 

y reciclaje, mediante el aprovechamiento de los residuos recuperables y los no recuperables 

que serán llevados al relleno sanitario. 

Es importante considerar que, dentro de la cultura ambiental, se encuentra una regla 

fundamental llamada las 3R, su estrategia principal es concientizar a la sociedad en el 

cuidado del medio ambiente, mediante las acciones de reducir, reutilizar y reciclar. 

Esta investigación contribuirá a tomar conciencia ambiental para mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes, sus familiares, de la comunidad de Chuschi y sus alrededores. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la cultura ambiental y las 3R en el centro de educación técnico 

productivo: Chuschi de la provincia de Cangallo - Ayacucho, 2021? 

 

1.2.2.  Problemas específicos 

 

− ¿Qué relación existe entre la cultura ambiental y la reducción de los residuos 

orgánicos e inorgánicos en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la 

provincia de Cangallo-Ayacucho, 2021? 

− ¿Qué relación existe entre la cultura ambiental y la reutilización de residuos 

orgánicos e inorgánicos en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la 

provincia de Cangallo-Ayacucho, 2021? 

− ¿Qué relación existe entre la cultura ambiental y el reciclaje de residuos orgánicos e 

inorgánicos en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la provincia de 

Cangallo-Ayacucho, 2021? 
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1.3.  Objetivo 

1.3.1.  Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la cultura ambiental y las 3R en el centro de 

educación técnico productivo: Chuschi de la provincia de Cangallo - Ayacucho, 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

− Determinar la relación que existe entre la cultura ambiental y la reducción de los 

residuos orgánicos e inorgánicos en el centro de educación técnico productivo: 

Chuschi de la provincia de Cangallo - Ayacucho, 2021. 

− Establecer la relación que existe entre la cultura ambiental y la reutilización de 

residuos orgánicos e inorgánicos en el centro de educación técnico productivo: 

Chuschi de la provincia de Cangallo - Ayacucho, 2021. 

− Identificar la relación que existe entre la cultura ambiental y el reciclaje de residuos 

orgánicos e inorgánicos en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la 

provincia de Cangallo - Ayacucho, 2021. 

1.4.  Justificación e importancia de la investigación 

Esta investigación es importante porque busca analizar la relación que existe entre la 

cultura ambiental y las 3R con la finalidad de generar algunas propuestas pedagógicas que 

puedan plantear alternativas de solución para la conservación de los recursos naturales, 

originados por la ausencia de cultura ambiental, se propone un modelo de gestión ambiental 

con la finalidad de ser incorporado en las instituciones públicas y privadas del distrito de 

Chuschi. 

Justificación práctica: Esta investigación pretende evaluar la mejora de los hábitos y 

actitudes ambientales en los estudiantes del centro de educación técnico productivo Chuschi, 

encaminándolos a la práctica de valores ambientales manifestado en las 3R, en este sentido 
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el presente trabajo adquiere una importancia fundamental puesto que ha reforzado la cultura 

ambiental entre los miembros de la comunidad educativa. Con esta práctica no solo se ha 

mejorado los malos hábitos ecológicos sino también se ha optado por nuevas alternativas en 

lo que se refiere al manejo adecuado de los residuos sólidos, al reciclaje de los residuos 

reutilizables, al ahorro de agua y energía.  

La presente investigación ha permitido conocer cómo se relacionan aspectos de la 

cultura ambiental propiamente dicha con las prácticas concretas que manifiesten los 

estudiantes a nivel del manejo de las acciones de reducir, reutilizar y reciclar.  

Se ha construido una nueva cultura ambiental, con mucha responsabilidad asumida 

por los docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa, motivando la 

creación de estrategias pedagógicas innovadoras de gran contenido social y formativo que 

ha motivado a la protección y recuperación, uso y manejo de los residuos sólidos que surgen 

cada día. Buscando un nuevo modelo educativo para mejorar la calidad de vida del distrito. 

Esta investigación ha motivado a los estudiantes a apreciar la biodiversidad de su 

zona, a desarrollar una cultura ambiental demostrando cambio de actitud en favor de un 

ambiente sano y la disminución de residuos sólidos a través del conocimiento y la práctica 

del reciclaje no solo de los residuos inorgánicos sino también de los orgánicos como recursos 

de la zona. 

Los resultados de esta investigación han dado realce e importancia para generar una 

cultura ambiental efectiva promoviendo actividades relacionadas con la reutilización, la 

reducción y el reciclaje de los residuos utilizables. 

Las conclusiones de esta investigación fueron punto de partida para reforzar en 

algunos aspectos de la cultura ambiental que deberán promover los docentes. Es 

responsabilidad de todos los docentes y autoridades hacer de Chuschi una comunidad que 

luche para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, por eso es necesario conocer las 
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políticas ambientales de la localidad que permitan proponer y llevar a cabo proyectos 

innovadores y creativos. 

La práctica del reciclaje es una acción que no solo disminuye la contaminación 

ambiental, sino también fomentará el emprendimiento en las actividades económicas 

desarrolladas en los talleres del centro de educación, fomentando de esta manera al desarrollo 

sostenible del distrito de Chuschi. 

 

1.5.Limitaciones de la investigación 

La limitación principal de la investigación se halla en el contexto de la pandemia del 

COVID-19, ya que los instrumentos para la aplicación estaban previstos de manera 

presencial, lo cual se tuvieron que sustituir de manera virtual. 

Se ha presentado contratiempos en el desarrollo de la tesis, a causa de las ocupaciones 

para el sustento diario. 
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Capítulo II 

 Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Al explorar las investigaciones realizadas en torno a la cultura ambiental y las 3R, se 

encontró los siguientes antecedentes que han permitido afianzar la presente investigación: 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Ñaccha (2020) en la tesis de maestría: Aprendizaje basado en proyectos y cultura 

ambiental en estudiantes de la institución educativa “Perú -España” de Villa el Salvador 

2020. Universidad César Vallejo. Tuvo como objetivo principal determinar la manera cómo 

el aprendizaje basado en proyectos se relaciona con la cultura ambiental de los estudiantes. 

El enfoque del estudio fue cuantitativo, tipo básica, diseño no experimental de 

categoría transversal correlacional. La muestra de estudio estuvo constituida por 76 

estudiantes, los instrumentos utilizados fueron fichas de cuestionario. 

Se concluye que el aprendizaje basado en proyectos se relaciona directamente con 

la cultura ambiental de los estudiantes de la institución educativa “Perú España” de Villa el 

Salvador, determinándose en una correlación positiva. 

La investigación aporta a la presente tesis en cuanto al aprendizaje basado en 

proyectos en las instituciones es positivo, ya que se ha comprobado su eficacia.  

Chumbes (2019) en su tesis de licenciatura: Implementación de la estrategia de las 

tres erres del reciclaje, para mejorar la práctica del manejo adecuado de los residuos 

sólidos en los alumnos de la institución educativa N.º 34403 de la comunidad nativa de 

Buenaventura-Oxapampa, Región Pasco-2019. Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión. Tiene como objetivo determinar la influencia de la educación ambiental aplicando 
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la estrategia de las 3 erres (reducir, reciclar y reutilizar) para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos. El enfoque es cuantitativo, se utilizó el método inductivo, tipo descriptiva, 

la muestra estuvo constituida por los estudiantes del 4º y 5º grado de primaria, instrumento 

fue el cuestionario.  

Finalmente se logró determinar que la educación ambiental aplicando las estrategias de 

las tres erres influye significativamente para el manejo adecuado de los residuos sólidos en 

la institución, logrando mejorar el nivel de educación ambiental y actitudes ambientales en 

los alumnos evitando de esta manera la contaminación ambiental. 

La investigación aporta a la presente tesis en cuanto a la relación que existe entre 

educación ambiental y la estrategia de las tres erres es una manera de mejorar el nivel de 

cultura ambiental. 

De Los Rios (2018) en su tesis doctoral: Aplicación del plan nacional de educación 

ambiental en el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes de primaria en las 

escuelas eco eficientes del distrito de San Juan de Lurigancho Ugel 05, de la Universidad 

Garcilaso de la Vega, tuvo como objetivo establecer la influencia de la aplicación del plan 

nacional de educación ambiental en la conciencia ambiental de los estudiantes de primaria 

en las escuelas eco eficientes. La investigación fue aplicada, enfoque cuantitativo, nivel 

explicativo, la muestra fue constituida por 200 estudiantes, el método expost facto.  

Los resultados son descriptivos de cada una de las dimensiones y la escala total de la 

variable que corresponde al desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes que 

cursan el sexto grado de primaria en las instituciones educativas que formaron parte de este 

estudio influye significativamente en el desarrollo de la conciencia ambiental, dimensión: 

ética, de los estudiantes de las IE del estudio. 

 Esta investigación aporta a la presente en cuanto a la dimensión de la consciencia 

ambiental, en el aspecto teórico y de los resultados que muestra el estudio. 
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Silva, (2018) en su tesis: Aplicación de estrategias ambientales para mejorar la 

cultura ambiental en el club de madres “María Jesús” del asentamiento humano Virgen 

de la Natividad – Yurimaguas, 2018. Universidad Nacional de San Martín, tuvo como 

objetivo general mejorar la cultura ambiental de las beneficiarias a través de estrategias 

ambientales para así buscar una herramienta paulatina para la concientización de las 

integrantes. El tipo de diseño aplicado es el suryey (encuestas).  

 Según los resultados se obtuvieron un avance relevante en el nivel de cultura 

ambiental, finalmente se obtuvo resultados positivos en la conducta de tal manera que se 

incrementó la conciencia sobre el deterioro del planeta. 

La investigación aporta a la presente, en cuanto a la mejora de conducta en la 

práctica de cultura ambiental.  

Angulo & Ramirez (2014) en la tesis de licenciatura: Aplicación de la técnica de 

reducir, reciclar y reutilizar (3Rs), para mejorar la práctica de los valores de 

responsabilidad del medio ambiente en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa particular “Jesús de Belén” de la ciudad de Trujillo 

2014. Universidad Privada Antenor Orrego, tuvo como objetivo determinar el nivel de 

desarrollo de valores de responsabilidad hacia el medio ambiente, donde influyó 

positivamente el aprendizaje del curso de C.T.A.  

Se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, tipo explicativa y de diseño cuasi-

experimental. La muestra estuvo constituida por los estudiantes del 1er grado de secundaria. 

El instrumento empleado fue la técnica de las 3R donde asumieron compromisos para 

demostrar que poseen una conciencia ambiental significativa, aprovechando así los recursos 

reusables de su alrededor para finalmente contribuir con un desarrollo sostenible, 

protegiendo y cuidando su ambiente como fue el cuidado, limpieza y riego de plantas y la 

clasificación de la basura, donde se demostró que la práctica de los valores con los alumnos 
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fue excelente. 

La investigación aporta ala presente en cuanto a la práctica de valores, lo cual mejora 

la práctica de las 3R. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Miyazaki (2020), en su tesis de maestría: La educación ambiental en las instituciones 

educativas del municipio de Villa Hayes para la reducción de la generación de residuos 

sólidos urbanos. Universidad Nacional de Asunción. Tuvo como objetivo principal; buscar 

realizar una evaluación de la situación actual en que se encuentra la temática de la educación 

ambiental desde la perspectiva de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en tres 

instituciones educativas, educación escolar básica educación media del sistema educativo 

nacional del municipio de Villa Hayes para proponer estrategias de educación ambiental 

orientadas a la reducción de la generación de residuos sólido urbanos. Enfoque de 

investigación es cualitativa, tipo de investigación explorativa, diseño no experimental. La 

muestra está compuesta por 124 participantes, los instrumentos fueron guía de entrevista 

temática y el cuestionario. 

Llegando a la siguiente conclusión, desde el punto de vista de la gestión integral de 

los residuos sólidos en las instituciones educativas seleccionadas, se encuentra muy limitada 

al conocimiento y a la iniciativa de los docentes, donde la participación es limitada. Así 

mismo se destaca la activa participación de los docentes y estudiantes por cuidar el medio 

ambiente. 

La investigación aporta a la presente por la eficacia de la educación y la estrategia de 

la reducción de residuos. 

Esquivel et al.(2018) en la tesis de maestría: Educación ambiental sostenible a través 

de la responsabilidad social. Desarrollado en la Universidad de la Sabana. Tuvo como 

objetivo principal: generar en los estudiantes del colegio Villa Amalia una estrategia de 
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educación ambiental para el desarrollo de una cultura ambiental sostenible a través de la 

responsabilidad social. Enfoque cualitativo, tipo de investigación descriptiva, instrumento 

entrevista y cuestionario, muestra 220 estudiantes. 

 En conclusión, las actividades realizadas tienen la posibilidad de generar una 

estrategia de educación ambiental para el desarrollo de una cultura ambiental sostenible, 

donde los estudiantes asuman un rol protagónico. 

La investigación aporta a la presente en cuanto a la dimensión desarrollo sostenible. 

Cabrejo (2018) en su tesis de maestría: La educación ambiental en el manejo de 

residuos sólidos en el centro de materiales y ensayos – SENA, Bogotá. Universidad Santo 

Tomás. Tuvo como objetivo promover un proceso de educación ambiental mediante un 

programa de intervenciones eco educativas que motiven la cultura ambiental y mejoren la 

gestión de residuos sólidos. Enfoque de la investigación es cualitativo, el tipo es 

investigación- acción (IA), la muestra está conformada por 284 personas, los instrumentos 

fueron: entrevistas y cuestionarios. 

Como resultado de la evaluación tenemos una cantidad enorme de residuos 

aprovechables que genera el centro de formación, que son entregados a los recicladores, se 

evidencia el avance en los hábitos de cultura ambiental, es un indicador de logros en el 

proceso educativo. 

La tesis aporta a la presente por que promueve una educación ambiental con miras a 

una cultura ambiental. 

Vacio (2017) en su tesis de maestría: Análisis de la cultura ambiental en el sector 

educativo del municipio de la Paz Baja California Sur: Implicaciones y recomendaciones 

para el desarrollo sustentable de los recursos naturales.  Se realizó en el Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. Tuvo como objetivo analizar el nivel de cultura 

ambiental en estudiantes del nivel medio superior en el municipio y su implicación como 
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herramienta para entender la educación ambiental en este sector educativo. El enfoque 

utilizado fue cuantitativo, tipo de investigación descriptiva. Esta investigación es de carácter 

exploratorio y descriptivo, se aplicó una encuesta dividida en cinco sesiones. La población 

está constituida por 828 estudiantes de 12 instituciones.  

Como conclusión se resalta que los estudiantes de nivel medio superior del municipio 

La Paz, Baja California Sur, cuentan con una cultura ambiental deficiente, también el nivel 

socio económico influye en su comportamiento ambiental a mayor ingreso económico menor 

es el compromiso ambiental. 

La investigación aporta ala presente en cuanto a la dimensión desarrollo sostenible. 

Gallego (2017) en su tesis de maestría: Propuesta de enseñanza para el 

fortalecimiento de la educación ambiental por medio de las TIC, en referencia al MIRS y 

las 3 erres de la ecología en estudiantes de 5º de educación básica primaria. Universidad 

Nacional de Colombia. Esta tesis tuvo como objetivo diseñar una propuesta de enseñanza 

teniendo en cuenta los aportes del aprendizaje significativo crítico de Moreira, que 

contribuya a potencializar el uso académico de las TIC en el aprendizaje de las ciencias 

naturales y educación ambiental, en relación con el MIRS y la práctica de las 3 erres de la 

Ecología, para los estudiantes de 5º de la IE El Pedregal. El enfoque utilizado fue 

cuantitativo. Se aplicó el cuestionario KPSI 1 para identificar saberes previos, luego 

cuestionario KPSI 2, que no solo permite recopilar la información, sino acceder a la 

elaboración de un informe con tres aspectos fundamentales: la descripción, interpretación y 

argumentación. La población estuvo constituida por 784 estudiantes distribuidos en dos 

jornadas am y pm.  

 En conclusión, se logró comprobar por medio de la ilustración, exploración y 

socialización de algunos contenidos presenciales y virtuales en algunos temas de CN y EA, 

que en cuanto los aspectos formativos facilitados durante el desarrollo de esta investigación 
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aplicada en la IE El Pedregal, sesión Escuela Rafael. J. Mejía se determinó un impacto 

positivo en el desarrollo de las prácticas pedagógicas las cuales aproximaron a los 

estudiantes en aspectos relacionados con el aprendizaje de la problemática del MIRS, 

mediante la aplicación de procesos didácticos, ambientales, reflexivos y la implementación 

de las 3 erres de la Ecología. 

La investigación aporta a la presente en cuanto a la práctica de las 3R y su valiosa 

aplicación mediante las TIC. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Cultura ambiental 

La cultura ambiental es un tema muy amplio, para el desarrollo de la investigación 

se ha considerado las teorías más relevantes. 

2.2.2.1. Conceptos. Según la Real Academia Española la palabra cultura es: “Conjunto de 

modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época.” (RAE, 2019, párr., 1). 

Para la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO, 2019): 

 La cultura es una parte intrínseca de la experiencia humana, la cultura es el oxígeno 

para el espíritu, se reconoce su función primordial para el desarrollo mundial, ya que 

en todos los organismos a nivel mundial está incorporado el aspecto cultural para 

formular políticas integradoras en las sociedades multiculturales, está estrechamente 

ligado al desarrollo sostenible. ( p.20). 

 

Para Miranda (2013) “la cultura ambiental es la identidad de un pueblo, es necesario 

que los seres humanos se formen desde la niñez para adquirir una adecuada cultura 

ambiental, para garantizar y preservar la supervivencia de las especies”. (p.95). 

 La Real Academia Española define al ambiente con relación al hombre “Que rodea 

algo o a alguien como elemento de su entorno”(RAE, 2019, párr., 1). 
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El ser humano vive en un contexto geográfico rodeado por un conjunto de elementos: 

aire, suelo, agua, energía solar; organismos vivos: flora fauna, recursos naturales, a todo en 

conjunto se llama medio ambiente. 

 Para Polo (2013) la cultura ambiental: 

 Es poner en práctica la protección y el cuidado del medio ambiente, especialmente 

conservando los recursos naturales, como la protección de la flora y la fauna, relacionado 

con la orientación hacia el medio ambiente y la utilización adecuada de los recursos 

naturales. (p.141). 

 

El ser humano es responsable de cuidar y proteger su entorno natural, del cual 

depende el aire que respira, los recursos naturales, los bosques, los animales y todos los seres 

vivos. La actuación contraria sería un desorden originado por su ambición y egoísmo, el 

Papa Francisco dedica su segunda encíclica “Laudato si” titulado: Medio ambiente y 

Desarrollo Sostenible, presentando el subtítulo sobre el: “Cuidado de la casa común”. 

(Francisco, 2015, p. 17). 

El título del documento traducido al español quiere decir: alabado seas, la encíclica 

fue inspirada en el cántico de las criaturas cuyo autor es San Francisco de Asís, el amor hacia 

la naturaleza y todos los seres vivos manifestado en hermandad, para él todos son hermanos. 

La cultura ambiental tiene relación directa con el individuo, donde sus principios 

morales reflejan el desempeño realizado para el bien, dependerá mucho de su formación 

cultural adquirida durante la educación. 

Miranda (2013) define a la cultura ambiental de la siguiente manera: 

Es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente, y para entenderlo 

debemos comenzar por el estudio de los valores; estos a su vez, determinan las creencias y 

las actitudes y finalmente, todos estos elementos en su conjunto dan sentido al 

comportamiento ambiental; quiere decir que nuestro comportamiento frente al medio 

ambiente debe tener actitudes positivas. (p. 95) 

 

La misión principal planteado del 2017- 2022 del Plan Nacional de Educación 

Ambiental (PLANEA) es “Promover una educación y la cultura ambiental que permita 
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formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables que contribuyan al desarrollo 

sostenible y hacer frente al cambio climático a nivel local, regional y nacional.  (MINAM, 

2012, p. 32). 

 Es un objetivo que ayudaría a todas las instituciones educativas del país a desarrollar 

un plan de educación basado en fortalecer las actividades incorporadas en el PAT (Plan anual 

de trabajo), PEI (Proyecto educativo institucional) y PCI (Proyecto curricular institucional) 

de cada institución; además a afianzar su identidad.  

MINAM (2009) La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo general: 

“Incluir en el sistema educativo nacional el desarrollo de competencias en investigación, 

innovación, emprendimientos, participación, eco eficiencia y buenas prácticas para valorar 

y gestionar sostenible y responsablemente nuestro patrimonio natural”. (p. 38). 

Es un buen objetivo, para motivar a los estudiantes a nivel nacional a demostrar 

mediante las buenas prácticas creativas, el valor de nuestros recursos naturales. 

 

2.2.2.2. Elementos de cultura ambiental. Miranda (2013), en el artículo de revista considera 

como elementos de la cultura ambiental: los valores, las creencias, las actitudes y el 

comportamiento ambiental que a continuación se detalla: 

 

2.2.2.2.1 Los valores ambientales. Para Miranda (2013), poseer valores ambientales “No se 

trata de simples fórmulas de comportamiento individual. Hay que partir del ser humano y 

llegar a la sociedad, a la cultura, a las acciones humanas en todos los contextos” (p. 20). 

La práctica de valores ambientales está acompañada de acciones como: sembrar 

árboles, recolectar, clasificar residuos inorgánicos de orgánicos, no quemar los desechos, 
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evitar contaminar las calles, los jardines, demostrando estas actitudes en la misma institución 

educativa o fuera de ella. 

Gómez (2010) afirma que: 

Ciertamente, estamos defendiendo la necesidad de recuperar la dimensión holística de la 

Educación Ambiental y, especialmente, en su relación con una Educación en Valores, que 

perciba la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, así como 

el respeto a la naturaleza y a los seres vivos que la pueblan, como objetivos fundamentales 

de nuestra sociedad, lo que debe conllevar las actitudes y comportamientos necesarios por 

parte de la ciudadanía para su consecución. ( p. 21).  

 

“Los valores ambientales son aquellos que forman parte de la conducta humana y su 

desenvolvimiento con su entorno ambiental, promoviendo acciones positivas que estimulen 

un uso racional de los recursos naturales”. (Lima, 2019, p. xii)  

Pineda (2022), en el sitio web menciona seis tipos de valores:  

 Conciencia ambiental, es el conocimiento que los seres humanos tienen del entorno 

que les rodea, las acciones que cada día realizan y el efecto de las acciones en el futuro, son 

adquiridos con la educación.  

Conservación ambiental, mediante este valor el ser humano, se dedica a conservar, 

cuidar y proteger de manera integral el medio en que vivimos con la finalidad de conservarlo 

para las futuras generaciones, fomentando un mundo mejor para todos. 

Sensibilidad ambiental, el ser humano debe mostrarse sensible por su entorno, 

demostrando cariño, ternura y amor por el ambiente. 

Convivencia ambiental, se trata de convivir con todos los seres que nos rodea, es 

necesario que todos los seres vivan en paz y tranquilidad, para el desarrollo sostenible del 

medio ambiente. 

Respeto ambiental, se manifiesta en el profundo respeto y consideración que 

bebemos tener al medio que nos rodea, sin sobre pasar los límites en la gestión de recursos 

naturales y cumpliendo las normas ambientales. 
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Responsabilidad ambiental, es deber de cada ser humano dedicarse al cuidado y 

protección del ambiente, somos responsables del daño ocasionado, de los problemas 

ambientales actuales, nacionales e internacionales. (párr., 7-20). 

2.2.2.2.2.  Las creencias ambientales. La Real Academia Española define la palabra 

“creencia” como la idea que se considera verdadera y a la que se da completo crédito como 

cierta”.(RAE, 2019, párr., 1). 

Las creencias como literalmente se entiende, se refiere a creer en algo, existen 

creencias que a lo largo de los años fueron pasando de generación en generación, en éste 

caso las creencias pueden ser positivas como también negativas, positivas cuando se refiere 

a un bien para el ser humano y en conjunto para la comunidad, malo en el sentido de entender 

las creencias a conveniencia, como sucedió en el relato del libro del Génesis donde Dios da 

un mandato para que el ser humano someta a los animales y domine las plantas, con la 

finalidad de generar satisfacer las necesidades primarias, pero sin maltratarlos. 

Ortega (2015) al resumir el significado de creencia ambiental dice: 

Las creencias se refieren a aspectos cognitivos, interaccionistas, evaluativos, atributivos, 

informativos, culturales o individuales, que predisponen una acción o comportamiento a 

favor o en contra del medio ambiente. Sin embargo, los aspectos que se consideran 

definitorios constituyen un abanico de difícil integración para la explicación del concepto de 

las creencias ambientales.  ( p. 15 ). 

 

Los conocimientos adquiridos por el ser humano a cerca de las creencias ambientales 

lo predisponen para proteger al medio ambiente o de lo contrario para actuar en contra, 

cuando su ambición es más grande que sus propias convicciones, es ahí donde el ser humano 

destruye en ves de construir, las consecuencias evidentes son los problemas ambientales, un 

desastre ocasionsdo por él mismo hombre. 

 Miranda (2013) afirma: “Las creencias ambientales se han trabajado ampliamente 

en la literatura, normalmente como variables que anteceden y predicen actitudes y 

comportamientos en pro del medio ambiente”. (p. 98). 
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Además Aguirre et al. (2017) Indica que:  

El problema de constante deterioro ambiental y social se ha a tribuido a ciertas creencias o 

formas de ver el mundo, que establecen en gran parte a los valores y las actitudes con respecto 

al medio ambiente y a los seres humanos que generan determinados comportamientos o 

conductas ecológicas. (p. 29). 

En los conceptos escritos por los autores señalados siempre existe una cierta 

semejanza en las definiciones de creencias ambientales, siempre se trata de una opinión, 

postura positiva y verdadera. 

2.2.2.2.3.  Las actitudes ambientales. Actitud es “Disposición de ánimo manifestada de algún 

modo. Actitud benévola, pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un 

gobierno”.(RAE, 2019, párr., 1). 

Las actitudes son estados de ánimo que cada ser humano muestra durante su vida, 

cada persona demostrará las actitudes de acuerdo a la educción que ha recibido, para bien o 

para mal de acuerdo al entorno donde vive, al seno de la familia, a la institución educativa y 

la sociedad que le rodea. Todo su entorno influye en sus actitudes. 

MINEDU (2016) en el Currículo Nacional afirma que: 

 Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a 

una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 

acuerdo con un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través 

de las experiencias y educación recibida. (p. 22). 

  

Miranda (2013), afirma que “Las investigaciones realizadas concuerdan que las 

actitudes tienen una gran influencia sobre el comportamiento cuando otros factores no 

impiden que este se lleve a cabo, sobre todo en lo referente a los comportamientos 

individuales de consumo y de participación ambiental” (p. 99.). 

 

Cada ser humano es consciente de manifestar una actitud positiva o negativa hacia el 

ambiente de acuerdo a la formación recibida, cuidarlo o maltratarlo. 

 Gómez (2010) afirma: “Además, afrontar esta problemática de una manera efectiva 

sólo se podrá conseguir cuando se cambien las actitudes de todos nosotros, sin distinción, no 



34 
 
 

sólo de aquellos que, por uno u otro motivo, provocan un mayor impacto al medio ambiente”. 

(p. 14). El cambio de actitud para evitar la contaminación del medio ambiente compete a 

todos. 

Álvarez & Vega (2009), plantean que:  

Los individuos solo realizan conductas ambientalmente responsables cuando están 

suficientemente informados sobre la problemática ambiental, se encuentran motivados hacia 

ella y, además, se ven capaces de generar cambios cualitativos, están convencidos de la 

efectividad de su acción y de que esta no les generará dificultades importantes. (p. 248). 

 

 El ser humano necesita tener a alguien que les motive para realizar acciones 

benéficas. Todo ello ha acentuado la necesidad de llevar a cabo nuevas investigaciones para 

perfeccionar los modelos que pretenden explicar los comportamientos a favor del medio 

ambiente.  

2.2.2.2.4.  Comportamiento Ambiental. Según De La Maza (2013): “El Comportamiento 

ambiental quiere decir que el ser humano es responsable de manera conscientemente busca 

proteger, preservar y/o minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente”. (p. 3). 

La responsabilidad de cuidar el planeta recae sobre el ser humano, quien es un ser 

racional capaz de actuar según le ordena su conciencia. 

“El impacto humano sobre el medio ambiente es producto de sus deseos de 

confortabilidad, poder, seguridad personal, y placer. Dichos deseos son reforzados por las 

industrias y por la tecnología que el propio hombre ha creado para alcanzar sus 

ambiciones”.(Miranda, 2013, p.101). 

Los deseos humanos manifestados por Miranda, son los desenfrenados, arrastrados 

por una sociedad consumista, llevados por el usar y tirar, sin medir las consecuencias 

actuales ni futuras, llenos de codicia por alcanzar el confort a costa de todo. 

Según Álvarez & Vega (2009):   

 Las investigaciones demuestran que las actitudes tienen una gran  

influencia sobre el comportamiento de cada ser humano, cuando otros factores no impiden 
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que este se lleve a cabo, sobre todo cuando se trata de los comportamientos individuales de 

consumo y de participación ambiental. En todos ellos se plantea que los individuos solo 

ejecutan conductas en bien del ambiente, debido al conocimiento adecuado de la 

problemática ambiental, se sienten motivados, y son capaces de generar cambios positivos, 

y están convencidos de que su acción tendrá efectividad y que no les generará dificultades. 

(p. 248). 

 

Desde este punto de vista será necesario realizar la concientización ambiental  en los 

talleres para motivar a los estudiantes a ejecutar las practicas ambientales 

independientemente desde el lugar donde se encuentren, de lo contratrio no se habrá hecho 

nada para mejorar el comportamiento ambiental. 

2.2.2.3. Dimensiones de cultura ambiental. Las dimensiones de cultura ambiental, tomadas 

de la revista “Producción + Limpia” están relacionadas directamente con el ser humano, en 

la cual los principios morales se dan a conocer a través de la formación cultural que ha 

recibido que pueden ser buenos o malos. Estas dimensiones son: 

2.2.2.3.1. Conciencia ambiental. Para el desarrollo de la presente investigación se ha 

considerado las siguientes dimensiones: 

La Real Academia Española define la palabra conciencia como: “Conocimiento del 

bien y de mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, 

especialmente los propios”.(RAE, 2019, párr. 1).  

Este conocimiento del bien y del mal es determinado por la conciencia, por tal razón 

la persona reconoce en su actuar lo bueno y lo malo de sus actos. 

La conciencia se define como el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo, 

como distinto de los demás de sus existencias y actividad. (Izaguirre, 2010, p.2). 

Para la Política Nacional de Educación Ambiental de El Salvador, define a la 

conciencia ambiental: “Es una filosofía y movimiento social relacionado a la preocupación 

por la conservación del medio ambiente y mejora de su estado”. (p. 6). 
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La conciencia ambiental es inherente al ser humano,está  relacionado con el actuar a 

favor o en cotra del medio ambiente está siempre pendiente del cuidado y de la presenvación 

de la misma. 

Prada (2013) en la revista temas hace su definición: “La conciencia ambiental está 

compuesta por las dimensiones cognitiva, activa, disposicional y afectiva, que pueden 

fortalecerse, desarrollarse y expresarse de manera individual en relación al ambiente”. 

(p.243). 

El concepto de conciencia ambiental es más amplio, no solo se refiere al 

conocimiento del bien, el mal, de la convivencia con el entorno; sino tambien ésta conlleva 

al cuidado del medio ambiente no solo en el presente sino también en el furturo y para las 

nuevas generaciones. 

2.2.2.3.2. Cuidado ambiental. El cuidado del medio ambiente no solo es responsabilidad de 

las autoridades, se requiere la participación de toda la comunidad, todos tenemos el derecho 

de tomar iniciativas para su conservación. 

Educar desde los primeros años de vida significa preparar a los hombres y mujeres 

del mañana para que puedan enfrentarse contra cualquier vicisitud en la vida, educar 

medioambientalmente significa además inculcarles de una forma natural y lógica al amor 

por la naturaleza que nos rodea, por la flora, la fauna, el agua; especialmente se debe enseñar 

a valorar las pequeñas cosas que nos llenan de vida.(MINAM, 2018). 

La educación ambiental resulta vital para promover valores morales sustentados en el 

amor, la convivencia armónica, la responsabilidad, austeridad, espeto, equidad, 

sostenibilidad y solidaridad en el cuidado del medio ambiente; debe comenzar en las 

edades tempranas y continuar de forma permanente a lo largo de toda la vida del hombre. 

(Rodriguez, Bustamante, & Jean, 2011, p. 2,3). 

 

La actuación ambiciosa del hombre ha puesto en peligro los recursos renovables, y 

ha ocasionado que comiencen a agotarse los no renovables, aunque la atmósfera, las aguas 
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y los suelos parecen tan vastos que resulta difícil creer que el comportamiento de los seres 

humanos pueda llegar a afectarlos.  

2.2.2.3.3. Desarrollo sostenible. Uso y disfrute de los recursos naturales que consiga el 

desarrollo económico y social de las poblaciones humanas, asegurando el mantenimiento y 

la preservación de aquellas generaciones futuras. 

Gómez lo define de la siguiente manera: 

 El desarrollo sostenible de una comunidad se mide a través del grado de desarrollo y la 

calidad de vida alcanzada en las gestiones ambientales tales como: salud, educación, aire 

puro, agua limpia, protección y conservación de zonas ecológicas, atención a las personas 

más necesitadas. (p. 24). 

 

 Al satisfacer las necesidades primordiales del ser humano se está realizando un 

desarrollo sostenible, pero sin dejar de cuidar los recursos naturales, según como se 

manifiesten sin agotar las no renovables, utilizando con responsabilidad los recursos 

renovables.  

Fernández & Gutierrez (2013) Lo definen de la siguiente manera: 

Se llama desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. Hoy sabemos que 

una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y 

como hoy están planteadas. (p. 124)  

 

           El desarrollo sostenible es uno de los temas más actuales e importantes del campo 

ambiental. La idea de un modelo de desarrollo sostenible desde un enfoque del tiempo se 

refiere a la necesidad de utilizar los recursos en el presente de modo que el planeta pueda 

satisfacer en el futuro las necesidades de las generaciones venideras. 

          El objetivo general de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de 

vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 

funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, 

protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y 

congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. (MINAM, 2009, 

p.10). 
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Por ello, al analizar globalmente la posibilidad de una educación para el desarrollo 

sostenible, nos encontramos con un sistema de relaciones tan desiguales, tan desequilibradas, 

que debemos admitir que nuestro sistema global es insostenible. Hay, por lo tanto, una 

conciencia universal sobre la necesidad de definir una teoría y alcanzar una práctica al 

respecto de la educación para el desarrollo sostenible pero también hay grandes 

discrepancias sobre su significado.  

El desarrollo sostenible se basa en tres pilares: 

a) La sostenibilidad económica, que tiene como objetivo reducir la pobreza 

extrema y garantizar un empleo remunerado y justo para todos. 

b) La sostenibilidad ambiental, que tiene como objetivo proteger el equilibrio 

natural del planeta, limitando al mismo tiempo el impacto de las actividades 

humanas en el planeta. 

c) La sostenibilidad social, que garantiza el acceso a los recursos y servicios 

básicos para todos. (Climate, 2022, párr., 3). 

Los pilares mencionados dan a conocer un desarrollo que tenga una economía 

eficiente, una ecología sostenible en el tiempo y socialmente equitativo.  

La responsabilidad de evitar el aumento de contaminación ambiental es tarea de 

todos, es necesario que cada uno cultive una cultura ambiental con la finalidad de evitar el 

consumismo, la gestión inadecuada de los residuos para convertirlo en un desarrollo 

sostenible para las próximas generaciones. 



39 
 
 

2.2.2. La educación en las 3R 

Las 3R de la ecología son una técnica que nos ayudan a seleccionar, procesar y 

transformar los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de una manera eficiente. 

Ocampo (2014) hace una reseña histórica de las 3R:   

Las 3R de la ecología inicialmente fomentada por la organización Greenpeace. Fue tal su 

impacto y el de la tríada conformada por las palabras: reducir, reutilizar y reciclar, que en 

2004 el primer ministro japonés, Koizumi Junichiro presentó en la cumbre del G8 la idea de 

3R para definir al reciclaje como parámetro fundamental del desarrollo social. (p. 11). 

 

La técnica de las 3R, presentado por el primer ministro japonés causó una gran 

impresión por su significado y su alcance en bien de la ecología. Esta iniciativa fue lanzada 

especialmente a los empresarios japoneses con la finalidad de evitar la contaminación 

ambiental, más adelante veremos que estas prácticas de las técnicas de reducir, reutilizar y 

reciclar alcanzaron el nivel internacional.  

Prosiguiendo con la historia: 

 
En abril de 2005 se llevó a cabo una asamblea de ministros en la que se discutió con 

Estados Unidos, Alemania, Francia y otros 20 países el modo en que se puede 

implementar de manera internacional acciones relacionadas a las tres erres. Dichos 

encuentros permitieron desarrollar un documento con foco en el desarrollo equitativo y 

sostenible. (Pelaez & Hernández, 2019,  p. 2). 

 

Esta asamblea desarrollada con 20 paises, tuvo el objetivo principal de establecer 

internacionalmente la práctica de las 3R, para ello era necesario que cada país manifestara 

su grado de contaminación y avance en su erradicación. De esta manera trabajar unidos por 

una misma causa en bien del planeta tierra. 

Peláez & Hernández (2019) “…reducir, reutilizar y reciclar son claves para un 

equilibrio entre calidad de vida y calidad de ambiente”. (p. 4). 

La calidad de ambiente y la calidad de vida que manifiestan los autores Peláez y 

Hernández están relacionados con el buen uso de los recursos naturales al ser explotados de 

manera responsable; buenas gestiones de los residuos sólidos serán de mucho provecho para 
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los seres humanos, además está relacionado con el desarrollo sostenible adquiriendo una 

mejor calidad de vida en el presente y un futuro sin contaminación para las futuras 

generaciones.  

2.2.2.1. Formación en hábitos ambientales. “La regla de las tres R es una propuesta que 

busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje y específicamente da prioridad a la 

reducción en el volumen de residuos generados y pretende desarrollar hábitos de consumo 

saludable”. (López, 2017) citado por (Bonilla, 2018, p. 2). 

  Si los residuos sólidos son gestionados de manera inapropiada, son desechados al 

ambiente en lugares prohibidos que afectan los seres vivos, sin ninguna forma de aprovechar 

la energía, son considerados como sistemas no adecuados desde un punto de vista 

medioambiental y social. (Lecitra, 2010, p.10). 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos trae como consecuencia los desastres 

ecológicos, el ser humano será consiente del daño que ha generado a su propia generación? 

En cambio, si se gestiona de manera adecuada, los sistemas sostenibles, constituyen 

formas de obtener un rendimiento de los residuos, a la vez que permiten su reincorporación 

a los ciclos productivos. (Lecitra, 2010, p.10). 

Los residuos sólidos sutilizados de manera correcta no solo traen bienestar ambiental, 

sino también es una forma de generar ingresos económicos para toda la familia y la 

comunidad. 

De este modo, se obtiene un aprovechamiento más óptimo de los recursos naturales, 

minimizando el impacto sobre el medio ambiente, al reducir la contaminación que generaban 

los otros sistemas. Además, haciendo buen uso del reciclaje, se logrará los hábitos 

ambientales para una mejor gestión de los residuos sólidos. (Lecitra, 2010, p.10). 

El reciclaje de los residuos reutilizables es la mejor opción, en casa, en la institución 

educativa, entre otros ambientes, es una manera de mantenerse ocupados, elaborando 
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muchos objetos multifuncionales elaborados de: cartón, botellas de plástico, latas de leche, 

tapas de gaseosa, entre otros. 

2.2.2.2. Significado de las 3R. “La denominada regla de las Tres Erres pretende estimular, 

la participación ciudadana, desde el ámbito del hogar, en la lucha contra la degradación del 

planeta mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos que 

consumimos”. (Reciclaje, 2021, párr., 3). 

Las 3R son estrategias ecológicas para la reducción, reutilización y reciclaje de los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que se encuentran en la naturaleza. 

2.2.2.2.1. Reducir. La acción reducir es igual a consumir menos, es evitar comprar objetos 

superfluos, utilizar bicicleta para el transporte, apagar las luces que no se utiliza, desconectar 

aparatos eléctricos, usar pilas recargables; con estas acciones estaremos ahorrando energía y 

agua potable. 

Uno de los objetivos de la Guía de las 3R es: “Reducir la cantidad de residuos que se 

depositan en los vertederos, aumentando su vida útil, reduciendo los costos y la 

contaminación en los sitios de disposición final”. (CEDAF, 2011, p. 50).  

La acción reducir se refiere a reducir el volumen de los residuos, comprando 

productos en empaques pequeños, bebidas en botellas grandes en vez de comprar varias, 

evitando comprar envases descartables, también haciendo uso de materiales reciclables y 

bolsas de tela. 

Para reducir debemos volver a usar bolsas de tela, canastas o carrito de compras, para 

evitar el uso de bolsas plásticas. Practicamos la acción de reducir cuando compramos solo 

lo necesario, evitando lo superfluo.   

Se reduce cuando: 

• Se adquiere productos con envases de tamaño familiar. 

• Se lleva bolsas de tela al ir de compras. 
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• Se reduce al comprar productos con envolturas biodegradables. 

• Al disminuir el uso de artículos desechables.(CEDAF, 2011, p. 26). 

2.2.2.2.2. Reutilizar. La acción reutilizar, se refiere darle buen uso a las cosas que tenemos, 

no hay necesidad de tirar o destruir; es decir alargar la vida útil de cada producto y evitar 

utilizar plásticos. 

La adopción de medidas se centra principalmente en la reutilización de los residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos. Son todos aquellos objetos que pueden ser producto de una 

segunda forma de vida útil. 

Se reutiliza cuando: 

• Se escribe en las dos caras del papel. 

• Al sacar fotocopias de tiro y retiro o sea por las dos caras. 

• Al volver a utilizar las bolsas de plástico del supermercado para guardar las cosas. 

• Al utilizar frascos de vidrio para guardar objetos (CEDAF, 2011, p.26). 

Cabe destacar, que todos los objetos pueden tener otra forma de vida útil, bien sea 

reparándolos o usándolos con imaginación para una utilidad diferente. Cuántos más objetos 

se reutilizan menos basura se producirán y menos recursos se tendrán que emplear. 

 Este principio es aplicable en aquellos residuos de producción y consumo que 

después de usados pueden habilitarse. Utilicemos envases retornables, aprovechemos las 

bolsas plásticas y demos varios usos al papel antes de desecharlo.  

2.2.2.2.3. Reciclar. La definición de la palabra reciclar, que realiza la real academia española 

tiene que ver con la preparación del residuo para ser nuevamente utilizado, esto requiere de 

energía y recursos para volver a ser útiles. “someter un material usado a un proceso para que 

se pueda volver a ser utilizado”. (RAE, 2019, párr., 1). 

Reciclar es sinónimo de rescatar, convertir un residuo en otro producto 

multifuncional, es utilizar la creatividad para elaborar nuevas cosas evitando el gasto de 
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energía, el reciclaje debe ser un hábito para evitar la contaminación. Se puede reciclar: 

cartón, periódico, botellas de vidrio, botellas de plástico, llantas y plástico.  

Mediante el reciclaje se recuperan y se aprovechan los residuos que han sido 

desechados como basura, para ser utilizados como materia prima en la elaboración de nuevos 

bienes o elementos para el servicio del hombre.  

Se recicla cuando: 

• Se separa los residuos orgánicos de los inorgánicos. 

•  Se utiliza los residuos orgánicos para elaborar compost 

•  Se recicla todo el papel que sea posible. 

•  Se transforma los materiales reciclables en objetos multifuncionales. 

La Guía de las 3Rs nos aconseja: “Antes de tirar los materiales que consideras 

desechos, piensa que se pueden transformar en otros productos, evitando así el uso de nuevos 

recursos naturales”. (CEDAF, 2011, p.26). 

Los beneficios del reciclaje, según la Guía de las 3R son: 

Ambientales: 

• Economiza espacios en los vertederos y rellenos sanitarios 

• Reduce las quemas de basura y los procesos de incineración 

• Propicia la disminución de los gases de invernadero responsables del calentamiento global 

• Hace al desarrollo más sostenible o sustentable 

• Aumenta la posibilidad del disfrute visual de hermosos paisajes. 

Sociales 

• Posibilita nuevas alternativas para la generación de empleo 

• Genera nuevos recursos para instituciones de beneficio social 

• Promueve la instauración de una cultura social positiva 

Económicos: 
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• Propicia comercializar una variedad de productos nuevos 

• Favorece obtener materia prima de calidad a menor costo 

• Promueve importantes ahorros de energía 

• Posibilita economizar en la gestión del manejo de la basura 

Por tanto, el Reciclaje es un juego para ganar. (CEDAF, 2011 p. 26). 

Al reciclar se puede elaborar todo tipo de artículos: para limpieza: jaboneras, porta 

cepillos, porta papel higiénico; artículos de decoración: floreros, flores, alcancías, por cierto, 

que estos artículos elaborados a mano o por la industria se convierten en negocio rentable. 

Es un beneficio para el ser humano, ya que satisface sus principales necesidades económicas.  

2.3.  Definición de términos básicos 

Cultura: Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al 

desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo. 

Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a 

una clase social, a una época. (Oxford, 2018). 

Cultura ambiental: es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente, 

se debe comenzar por el estudio de los valores, creencias y actitudes; todos en conjunto dan 

sentido al comportamiento ambiental. (Miranda, 2013, p. 94). 

Las 3R: también conocida como las tres erres de la ecología es una propuesta sobre hábitos 

de consumo, hace referencia a las estrategias para el manejo de los residuos que son 

imprescindibles para conseguir un planeta saludable. 

Reducir- Reducir es un término que puede hacer referencia a: “Volver algo al estado que 

tenía, disminuir, aminorar, estrechar algo”. (RAE, 2019, párr., 1-3). 

Reutilizar- Volver a utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con 

otros fines. (RAE, 2019, párr., 1) 
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Reciclar- Transformar materiales de residuos en nuevos productos, materiales o sustancias, 

tanto si es con la finalidad original como con cualquier finalidad. (RAE, 2019). 

Medio ambiente: se refiere al ambiente natural, o a la suma de todos los componentes vivos 

y los abióticos que rodean a un organismo, o grupo de organismos. El medio ambiente tiene 

componentes físicos, como el aire, suelo seres vivos y microorganismos.  (Zavala, 2020).  

Desarrollo sostenible- “Es un modo de desarrollo cuyo objetivo es garantizar el equilibrio 

entre el crecimiento económico, la preservación del medio ambiente y el bienestar social”. 

(Climate, 2022, párr., 1)  

Valores ambientales:  están íntimamente relacionados con las estrategias y métodos que 

orienten realmente al cambio, mediante la práctica del respeto la responsabilidad, la 

creatividad, solidaridad, justicia consigo mismo, con los demás y con el ambiente. (Halire et 

al., 2019). 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1.Hipótesis general 

La relación que existe entre la cultura ambiental y las 3R es significativa en el Centro 

de Educación Técnico Productivo: Chuschi de la provincia de Cangallo - Ayacucho, 2021. 

3.1.1. Hipótesis específicas 

− La relación que existe entre la cultura ambiental y la reducción de residuos 

orgánicos e inorgánicos es significativa en el centro de educación técnico 

productivo: Chuschi de la provincia de Cangallo – Ayacucho, 2021. 

− La relación que existe entre la cultura ambiental y la reutilización de residuos 

orgánicos e inorgánicos es significativa en el centro educación técnico 

productivo: Chuschi de la provincia de Cangallo - Ayacucho, 2021.  

− La relación que existe entre la cultura ambiental y el reciclaje de residuos 

orgánicos e inorgánicos es significativa en el centro de educación técnico 

productivo: Chuschi de la provincia de Cangallo - Ayacucho, 2021. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1 

 La cultura ambiental  

3.2.2. Variable 2 

  3R 

3.3. Matriz de operacionalización de variables 
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Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

Título de la investigación: La cultura ambiental y las 3R en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la provincia de Cangallo, 

Ayacucho, 2021. 

Variables   Definición  Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

 

Variable 1: 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

ambiental 

Conceptual: 

Es la forma como los 

seres humanos se relacionan 

con el medio ambiente, y para 

comprenderla se debe comenzar 

por el estudio de valores, estos 

a su vez, determinan las 

creencias y las actitudes y, 

finalmente, todos son 

elementos que dan sentido al 

comportamiento ambiental. 

(Miranda, 2013, p.95). 

 

Operacional: 

Es el conocimiento y 

actitudes que expresan los 

estudiantes del centro de 

educación técnico productivo 

Chuschi, respecto a las 

dimensiones: conciencia 

ambiental, cuidado ambiental y 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

- Conciencia 

ambiental 

 

 

 

 

 

- Cuidado 

 ambiental 

 

 

 

 

- Desarrollo 

sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

-Se informa de temas ambientales. 

-Participa en talleres y charlas ambientales. 

-Cambia de actitud para cuidar el medio ambiente. 

-Utiliza bombillas de bajo consumo. 

-Practica valores para adquirir conciencia 

ambiental. 

 

-Considera la eficiencia del camión recolector. 

-Reconoce el calentamiento global. 

-Identifica al cambio climático. 

-Reconoce el aspecto negativo del manejo 

inadecuado. 

-Identifica instituciones que se dedican al cuidado 

del medio ambiente. 

 

-Identifica: sociedad, medio ambiente y economía 

como parte del desarrollo sostenible. 

-Reconoce instituciones y ONG que se preocupan 

por la problemática ambiental 

-Participa en campañas de limpieza de calles y ríos. 

-Realiza tratamiento de desechos como compostaje y 

reciclaje. 

- Identifica al reciclaje como actividad rentable. 

 

 

 

1 al 5 

 

 

 

 

 

5 al 10 

 

 

 

 

 

 

10 al 15 

 

 

Cuestionario 

para estudiantes 

 

 

 

 

Cuestionario 

para estudiantes 

 

 

 

 

Cuestionario 

para estudiantes 
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Variable 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 3R  

 

Conceptual: 

Es una propuesta sobre 

hábitos de consumo, 

popularizada por la 

organización ecologista 

Greenpeace, que 

pretende desarrollar 

hábitos por el consumo 

responsable, se refiere 

especialmente a reducir 

el volumen de residuos 

generados. (Wikipedia, 

2018, párr. 1). 

 

Operacional: 

 Es un conjunto de 

actividades que van a 

medir y comprenden las 

dimensiones de reducir, 

reutilizar y reciclar. 

 

 

- Reducción de los 

residuos sólidos 

orgánicos e 

inorgánicos. 

 

 

- Reutilización de 

los residuos 

sólidos orgánicos 

e inorgánicos. 

 

 

 

- Reciclaje de los 

residuos 

orgánicos e 

inorgánicos 

 

 

-Considera necesario reducir los residuos sólidos. 

- Identifica la acción reducir con el uso adecuado del 

agua y otros. 

-Está dispuesto a reducir el uso de vehículo. 

-Evita la compra de productos desechable. 

- Evita el uso de gases contaminantes. 

 

-Participa en talleres para la reutilización de los 

residuos sólidos. 

-Elige con cuidado los productos del mercado. 

-Realiza donación a personas necesitadas   

- Reutiliza botellas de plástico. 

-Reutiliza el papel por el reverso. 

 

-Comunidad preparada para el reciclaje. 

-Realiza los procesos de reciclaje. 

-Realiza la selección de los residuos en casa. 

-Valora el reciclaje como disminución de la 

contaminación. 

-Desarrolla la creatividad en el reciclaje. 

 

   

 

 

    1 al 5 

 

 

 

 

 

 

    5 al 10 

 

 

 

 

 

10 al 15 

 

 

Cuestionario 

para 

estudiantes 

 

 

 

Cuestionario 

para 

estudiantes 

 

 

 

Cuestionario 

para 

estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1.  Enfoque de investigación 

La presente investigación se ha desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, Fernández, 

Hernández y Batista (2014), señalan que se basan en estudios previos, para consolidar 

creencias y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población al realizar 

un estudio cuantitativo está relacionado con la estadística, porque utiliza la recolección de 

datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica, con el fin de establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías. (p.10). 

4.2. Tipo y nivel de la investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se ha utilizado en la presente investigación es básico, 

tiene como finalidad mejorar el conocimiento en sí mismo, indica el grado de relación y 

semejanza entre dos o más variables, no será necesario explicar las causas - efecto de lo 

sucedido, solo aporta posibles causas en un acontecimiento ocurrido. (Hernández et al., 

2014). 

Nivel de investigación 

Corresponde al descriptivo - correlacional, que se refiere al conocimiento de un 

problema y se intenta probar la relación entre dos o más variables. Según Hernández et al. 

(2014), “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular” (p. 93).  
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4.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental y de corte transversal ya que no se 

han manipulado las variables y es transversal porque ya que ha medido los instrumentos en 

una sola magnitud, para determinar si las muestras de estudio se relacionan entre sí. 

(Hernández, et al.,2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha empleado el siguiente esquema: 

M= muestra                                         

O1= observación de la variable 1 

O2= observación de la variable 2 

r= correlación 

 

4.4. Población y muestra 

Población 

La población fue constituida por las instituciones técnicas del distrito de Chuschi que 

son dos con aproximadamente 250 estudiantes, cuyos centros de estudio se encuentran muy 

distantes entre sí. Según Hernández, Fernández y Batista (2014) “la población es un conjunto 

de elementos que tienen una característica en común y que forman parte elemental de la 

problemática identificada” (p. 53). 
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Muestra 

 La muestra está formada por 60 estudiantes del centro de educación técnico 

productivo: “Chuschi” del distrito de Chuschi, provincia de Cangallo y Región de 

Ayacucho. 

Participaron de tres especialidades: computación e informática, confección textil y 

artesanía-manualidades. 

Tabla 2  

Muestra de estudiantes 

     Especialidades Varones Mujeres Total 

F % F % F % 

Computación e 

informática 

 

8 

 

33.3% 

 

7 

 

19.4% 

 

15 

 

25% 

Confecciòn textil 

 

 

6 

 

25 % 

 

14 

 

38.9% 

 

20 

 

33.3% 

Artesania y 

manualidades 

 

10 

 

41.7% 

 

15 

 

41.7% 

 

25 

 

41.7% 

Total  

24 

 

100% 

 

36 

 

100% 

 

60 

 

100% 

 Fuente: Elaboración propia.   

La muestra fue censal porque se ha considerando a toda la población antes 

mencionada para efectos de la aplicación del instrumento. 

4.5. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

Arias (2020) considera a la encuesta como: 

Una herramienta que se lleva a cabo mediante un instrumento llamado cuestionario, 

está direccionado solamente a personas y proporciona información sobre sus opiniones o 

percepciones. (p. 18). 
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El cuestionario es un instrumento de recolección de datos utilizado comúnmente en 

los trabajos de investigación científica. Consiste en un conjunto de preguntas enumeradas en 

una tabla con una serie de posibles respuestas. (Arias, 2020. p.21). 

4.5.1. Cuestionario: La cultura ambiental 

 

            Este cuestionario tiene como objetivo: recoger información sobre la cultura 

ambiental en el Centro de Educación Técnico Productivo: “Chuschi”. Está organizado en 3 

dimensiones, que son: Conciencia ambiental, cuidado ambiental y desarrollo sostenible, el 

cuestionario consta de 15 preguntas 5 preguntas de cada dimensión. El instrumento fue 

sometido a la prueba de validez y confiabilidad obteniendo el siguiente resultado:  

Tabla 3  

Validez y confiabilidad de la variable cultura ambiental 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2. Cuestionario: Las 3R 

             Este cuestionario tiene como objetivo: Recoger información sobre las 3R en el 

Centro de Educación Técnico Productivo: “Chuschi”. Está organizado en 3 dimensiones, 

que son: Reducción de los residuos orgánicos e inorgánicos, Reutilización de los residuos 

orgánico e inorgánicos, reciclaje de los residuos orgánicos e inorgánicos, el cuestionario 

consta de 15 preguntas, 5 preguntas de cada dimensión, es una encuesta adaptada de una 

tesis. Para la evaluación de los ítems de las dos variables se ha utilizado la técnica de la 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N.º de elementos 

,714 15 
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escala de Likert con la siguiente valoración: 1. Siempre, 2. Muchas veces, 3. Pocas veces y 

4. Nunca. 

     El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, elaborado con preguntas 

cerradas, el que fue sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación. 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 4  

Validez y confiabilidad de la variable 3R 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

       Siendo un trabajo de tipo correlacional, donde se mide el grado en que dos variables que 

se encuentran relacionadas. La medida de correlación que se ha utilizado es el coeficiente de 

relación de Pearson (r x y), además de la estadística descriptiva; la información fue procesada 

en el software estadístico SSPS versión 22. Para el proceso de validación de los instrumentos 

se ha utilizado la técnica de juicio de expertos y para la prueba de confiabilidad alfa de 

cronbach. También se ha elaborado tablas y figuras estadísticas para interpretar y demostrar 

los resultados. Además, para poder comprobar las hipótesis correlacionales se ha elaborado 

la normalidad de los datos obtenidos, de acuerdo a ella se ha aplicado las estadísticas 

inferenciales pertinentes, para ver si existen diferencias con las hipótesis planteadas. 

Finalmente se discutieron los resultados, se elaboraron las conclusiones y se 

plantearon las recomendaciones. 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N.º de elementos 

,704 15 
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Capítulo V 

Resultados logrados con la investigación 

5.1.Validación y consistencia de los instrumentos 

En este apartado se presentan los resultados descriptivos e inferenciales que 

comprueban las hipótesis, los cuales fueron tabulados en el procesador SPSS Statics 

versión 22.  

5.2.Presentación de los datos 

Se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 60 estudiantes del 

centro de educación técnico productivo Chuschi. 

5.2.1 Resultados de la variable cultura ambiental 

 

Tabla  5  

Frecuencia con la que oye noticias ambientales en radio o televisión  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acumulado 

Siempre 1 1,7% 1,7% 1,7% 

Muchas veces 6 10,0% 10,0% 11,7% 

Pocas veces 17 28,3% 28,3% 40,0% 

Nunca 36 60,0% 60,0% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 5 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 60% 

afirmaron que nunca tuvieron información sobre temas ambientales, le sigue un 28,3% que 

pocas veces y, por último, solo un 12% escucharon muchas veces o siempre. 
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Figura 1 

Información sobre noticias ambientales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 6 

 Participación en charlas referidas a temas ambientales 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 
 

La tabla 6 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 61,7% 

afirmaron que nunca participaron en charlas referidas a temas ambientales, le sigue un 35,0% 

que pocas veces y, por último, solo un 3,3% participaron muchas veces. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muchas veces 
2 3,3% 3,3% 3,3% 

Pocas veces 
21 35,0% 35,0% 38,3% 

Nunca 37 61,7% 61,7% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 2 

 Participación en charlas y talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla  7  

Las actitudes negativas ayudan a cuidar el medio ambiente 

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

    

La tabla 7 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 63,3% 

afirmaron que las actitudes negativas nunca ayudan al medio ambiente y un 36,7% que 

manifiestan que pocas veces. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pocas veces 
22 36,7% 36,7% 36,7% 

Nunca 
38 63,3% 63,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  



57 
 
 

Figura 3  

Práctica de actitudes negativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 8 

  Ahorro de energía eléctrica en el hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 6 10,0% 10,0% 10,0% 

Muchas 

veces 
4 6,7% 6,7% 16,7% 

Pocas veces 23 38,3% 38,3% 55,0% 

Nunca 27 45,0% 45,0% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 8 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 45% 

afirmaron que nunca ahorraron energía eléctrica en su hogar, le sigue un 38,3% que pocas 

veces y, por último, solo un 17% ahorraron, muchas veces o siempre. 
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Figura  4 

Sobre el ahorro de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 9 

Práctica de valores ecológicos para adquirir conciencia ambiental 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 4 6,7% 6,7% 6,7% 

Muchas veces 3 5,0% 5,0% 11,7% 

Pocas veces 21 35,0% 35,0% 46,7% 

Nunca 32 53,3% 53,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 
 La tabla 9 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 53,3% 

afirmaron que nunca practicaron valores ecológicos para adquirir conciencia ambiental, le 

sigue un 35% que pocas veces y, por último, solo un 12% los que practican muchas veces o 

siempre. 
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Figura 5  

Valores ecológicos para adquirir conciencia ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 10 

Eficiente servicio del camión recolector en la comunidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muchas veces 12 20,0% 20,0% 20,0% 

Pocas veces 21 35,0% 35,0% 55,0% 

Nunca 27 45,0% 45,0% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi 

. 

La tabla 10 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 45% 

afirmaron que nunca fue eficiente el servicio de camión recolector, le sigue un 35% que 

pocas veces y, por último, un 20% afirman que muchas veces es eficiente. 
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Figura  6 

Eficiencia del camión recolector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 
 

 Tabla 11  

Calentamiento global afecta al medio ambiente 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

                

La tabla 11 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 55% 

afirmaron que el calentamiento global afecta al medio ambiente pocas veces, le sigue un 

20% que afecta muchas veces, un 16,7% los que consideran que nunca afecta y, por último, 

solo un 8,3% afirmaron que afecta siempre. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 5 8,3% 8,3% 8,3% 

Muchas veces 
12 20,0% 20,0% 28,3% 

Pocas veces 
33 55,0% 55,0% 83,3% 

Nunca 10 16,7% 16,7% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 7 

El calentamiento global afecta al medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

      

Tabla 12 

 El cambio climático tema que compromete a todos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 12 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 43,3% 

afirmaron que pocas veces el cambio climático es un tema que compromete a todos, le 

sigue un 25% que sostienen que siempre, un 23,3% muchas veces y, por último, solo un 

8,3% afirman que nunca. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 15 25,0% 25,0% 25,0% 

Muchas veces 
14 23,3% 23,3% 48,3% 

Pocas veces 
26 43,3% 43,3% 91,7% 

Nunca 5 8,3% 8,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 8 

Cambio climático compromete a todos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 13 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos afecta la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muchas veces 
13 21,7% 21,7% 21,7% 

Pocas veces 
11 18,3% 18,3% 40,0% 

Nunca 36 60,0% 60,0% 100 % 

Total 60 100 %       100 %  

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

               

La tabla 13 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 60% 

afirmaron que el inadecuado manejo de los residuos sólidos nunca afecta la calidad de vida, 

le sigue un 21,7% que muchas veces y, por último, un 18,3% afirman que pocas veces. 



63 
 
 

Figura 9 

Manejo inadecuado de los residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

 Tabla 14 

 Las instituciones públicas se dedican al cuidado del medio ambiente 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 La tabla 14 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 58,3% 

afirmaron que muchas veces las instituciones públicas se dedican al cuidado ambiental, le 

sigue un 31,7% que pocas veces y, por último, un 8,3% afirman que siempre, y solo un 1,7% 

que nunca. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 5 8,3% 8,3% 8,3% 

Muchas veces 35 58,3% 58,3% 66,7% 

Pocas veces 19 31,7% 31,7% 98,3% 

Nunca 1 1,7% 1,7% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 10 

 Las instituciones públicas se dedican al cuidado del medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

                

Tabla 15 

 Cooperación de la sociedad, el medio ambiente y la economía para el desarrollo 

sostenible 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 15 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 36,7% 

afirmaron que pocas veces la sociedad, el medio ambiente y la economía están unidos para 

el desarrollo sostenible, le sigue un 33,3% que nunca, un 16,7% muchas veces, y solo un 

13,3 afirman que siempre. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 8 13,3% 13,3% 13,3% 

Muchas veces 
10 16,7% 16,7% 30,0% 

Pocas veces 
22 36,7% 36,7% 66,7% 

Nunca 20 33,3% 33,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 11 

Sobre la unidad de la sociedad, medio ambiente y economía   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 16 

Las Instituciones privadas se dedican a la problemática ambiental 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

  

 La tabla 16 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 58,3% 

afirmaron que pocas veces las instituciones privadas se dedican a la problemática ambiental, 

le sigue un 21,7% que nunca, un 13,3% afirman que siempre, y solo un 6,7% muchas veces. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 8 13,3% 13,3% 13,3% 

Muchas veces 4 6,7% 6,7% 20,0% 

Pocas veces 35 58,3% 58,3% 78,3% 

Nunca 13 21,7% 21,7% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 12 

Las instituciones privadas se dedican a la problemática ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

                 

Tabla 17  

Participación en campañas de limpieza de calle y riveras 

 

                    

 

 

 

 

          

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

                   

La tabla 17 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 38,3% 

afirmaron, que muchas veces participarían en campañas de limpieza, le sigue un 31,7% que 

pocas veces, un 28,3% siempre y por último solo un 1,7% nunca. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 17 28,3% 28,3% 28,3% 

Muchas veces 
23 38,3% 38,3% 66,7% 

Pocas veces 
19 31,7% 31,7% 98,3% 

Nunca 1 1,7% 1,7% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 13  

Participación en campañas de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 18 

Elaboración de compostaje y reciclaje para mejorar la calidad de vida 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 18 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 38,3% 

afirmaron que pocas veces elaborarían compostaje y reciclaje, le sigue un 36,7% que 

muchas veces, un 16,7% siempre, y sólo un 8,3% nunca. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 10 16,7% 16,7% 16,7% 

Muchas veces 22 36,7% 36,7% 53,3% 

Pocas veces 23 38,3% 38,3% 91,7% 

Nunca 5 8,3% 8,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 14  

Elaboración de reciclaje y compostaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 19 

 El reciclaje considerado como una actividad rentable  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 19 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 38% 

consideran siempre al reciclaje como una actividad rentable, le sigue un 33,3% que pocas 

veces y, un 28,3% lo consideran muchas veces. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 23 38,3% 38,3% 38,3% 

Muchas veces 
17 28,3% 28,3% 66,7% 

Pocas veces 
20 33,3% 33,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 15  

El reciclaje como actividad rentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

5.1.2. Resultados por dimensiones: cultura ambiental 

Tabla 20 

Dimensión cuidado ambiental 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 7 11,67% 11,67% 11,67% 

Muchas veces 53 88,33% 88,33% 100,0% 

Total 60 100,0%   

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

 La tabla 20 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 88,33% 

afirmaron que se dedican muchas veces al cuidado ambiental y, solo un 11,67% manifiestan 

cuidarlo siempre. 
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Figura 16 

Dimensión cuidado ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 21 

Dimensión conciencia ambiental 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 
16 26,67% 26,67% 26,67% 

Muchas veces 
44 73,33% 73,33% 100,0% 

Total 
60 100,0%   

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 21 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 73,33% 

afirmaron que muchas veces manifestaron poseer conciencia ambiental y, solo un 26,67%   

afirman que lo tuvieron siempre.  
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Figura 17  

Dimensión conciencia ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 22 

Dimensión desarrollo sostenible 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 15 25,0% 25,0%    25,0% 

Muchas veces 45 75,0% 75,0% 100,0% 

Total 60 100,0%   

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 
 

La tabla 22 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 75,0% 

afirmaron que muchas veces han comprendido lo que significa desarrollo sostenible y, solo 

un 25,0%   afirman que comprendieron siempre.  
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Figura 18 

Dimensión desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

5.1.2 Resultados de la variable 3R 

 

Se presenta los resultados obtenidos de la variable 3R 

Tabla 23 

 Necesidad de reducir los residuos sólidos como medida ambiental 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

            

La tabla 23 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 43,3% 

consideran muchas veces reducir los residuos sólidos como medida ambiental, le sigue un 

38,3% que siempre y, un 18,3% lo hicieron a veces. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Siempre 23 38,3% 38,3% 38,3% 

Muchas veces 
26 43,3% 43,3% 81,7% 

A veces 11 18,3% 18,3% 100% 

Total 60 100% 100%  



73 
 
 

Figura 19 

Reducción de los residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 24 

 Uso responsable del agua, electricidad y transformadores                       

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 24 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 50,0% 

consideran que siempre harán uso responsable del agua, le sigue un 36,7% que lo harán casi 

siempre y, un 13,3% lo harán a veces. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 30 50,0% 50,0% 50,0% 

Casi siempre 
22 36,7% 36,7% 86,7% 

A veces 8 13,3% 13,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 20  

Responsabilidad en el uso del agua y artefactos eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 25 

 Reducción del uso de vehículos en días determinados  

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 25 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 50,0% 

consideran siempre realizar la reducción del uso de vehículos en días determinados, el 30,0% 

que lo harían casi siempre y, un 20,0% lo harían a veces. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 30 50,0% 50,0% 50,0% 

Casi siempre 
18 30,0% 30,0% 80,0% 

A veces 12 20,0% 20,0% 100% 

Total 60 100% 100%  
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Figura 21  

Reducción del uso de vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

 Tabla 26 

 Evitando la compra de productos desechables 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 38 63,3% 63,3% 63,3% 

Casi siempre 
17 28,3% 28,3% 91,7% 

A veces 5 8,3% 8,3% 100% 

Total 60 100% 100%  

  Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

      

La tabla 26 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 63,3% 

consideran que siempre evitarían la compra de productos desechables, le sigue un 28,3% que 

evitarían casi siempre y, un 8,3% evitarían a veces. 
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Figura 22 

Adquisición frecuente de productos desechables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 27  

Evitando el uso de gases contaminantes 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

         

La tabla 27 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 48,3% 

consideran que siempre evitarían el uso de gases contaminantes, le sigue un 35,0% que 

evitarían casi siempre y, un 16,7% a veces. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 
29 48,3% 48,3% 48,3% 

Casi siempre 21 35,0% 35,0% 83,3% 

A veces 
10 16,7% 16,7% 100% 

Total 
60 100% 100%  
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Figura 23 

Uso frecuente de gases contaminantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla  28 

 Participación en talleres de concientización de residuos sólidos  

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

       

La tabla 28 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 53,3% 

consideran nunca haber participado en talleres de concientización de residuos sólidos, le 

sigue un 20,0% que a veces, un 15,0% lo hicieron casi siempre y, solo un 11,7% participaron 

siempre. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 7 11,7% 11,7% 11,7% 

Casi siempre 
9 15,0% 15,0% 26,7% 

A veces 12 20,0% 20,0% 46,7% 

Nunca 32 53,3% 53,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 24 

 Participación en talleres de concientización de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

       

Tabla 29 

 Elección de productos considerando las posibilidades de reutilización  

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 29 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 45% 

afirmaron que eligieron siempre con cuidado los productos considerando la posibilidad de 

reutilización, le sigue un 38,3% que lo hicieron casi siempre y, por último, solo un 16,7% a 

veces. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 27 45,0% 45,0% 45,0% 

Casi siempre 
23 38,3% 38,3% 83,3% 

A veces 10 16,7% 16,7% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 25 

Elección cuidadosa de envases para reutilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 30 

Donación de ropa usada, muebles y juguetes a personas necesitadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 3 5,0% 5,0% 5,0% 

Casi siempre 
13 21,7% 21,7% 26,7% 

A veces 3 5,0% 5,0% 31,7% 

Nunca 41 68,3% 68,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

        

La tabla 30 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 68,3% nunca 

hicieron donación de ropa usada, ni muebles, tampoco juguetes a personas necesitadas, le 

sigue un 21,7% casi siempre, solo un 10,0% lo hicieron a veces y siempre. 
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Figura 26  

Donación de ropa y muebles a personas necesitadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 31 

Reutilización de botellas de plástico como objetos multifuncionales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 6 10,0% 10,0% 10,0% 

Casi siempre 
39 65,0% 65,0% 75,0% 

A veces 7 11,7% 11,7% 86,7% 

Nunca 8 13,3% 13,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

     

 La tabla 31 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 65,0% 

consideran haber reutilizado casi siempre las botellas de plástico, le sigue un 13,3% que 

nunca lo hicieron, un 11,0% que lo hicieron a veces y, un 10,0% siempre. 
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Figura 27 

 Reutilización de botellas de plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla  32 

 Reutilización del papel por el reverso como práctica de eco eficiencia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 28 46,7% 46,7% 46,7% 

Casi siempre 
24 40,0% 40,0% 86,7% 

A veces 8 13,3% 13,3% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 32 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 46,7% 

afirman haber reutilizado el papel por el reverso, le sigue un 40,0% casi siempre y, solo un 

13,3% lo hicieron a veces. 
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Figura 28 

 Reutilización del papel por el reverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 33 

 Preparación adecuada de la comunidad para el reciclaje 

 

 

 

                  

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 33 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 71,7% 

consideran que unca están preparados para el reciclaje de los residuos inorgánicos, le sigue 

un 20,0% que a veces y casi siempre y, solo un 8,3% que están siempre preparados. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 5 8,3% 8,3% 8,3% 

Casi siempre 
6 10,0% 10,0% 18,3% 

A veces 6 10,0% 10,0% 28,3% 

Nunca 43 71,7% 71,7% 100% 

Total 60 100% 100 %  
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Figura 29 

Preparación de la comunidad educativa para el reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 34  

Realización de los procesos del reciclaje 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

 La tabla 34 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 65,0% 

consideran siempre haber realizado los procesos del reciclaje, le sigue un 33,3% que casi 

siempre y, solo un 1,7% a veces. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 39 65,0% 65,0% 65,0% 

Casi siempre 
20 33,3% 33,3% 98,3% 

A veces 1 1,7% 1,7% 100 % 

Total 60 100 % 100%  
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Figura 30 

 Procesos del reciclaje: recolección, selección y almacenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 35 

 Selección de los residuos antes de entregar al camión recolector 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 
20 33,3% 33,3% 33,3% 

A veces 6 10,0% 10,0% 43,3% 

Nunca 34 56,7% 56,7% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  

  Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

                      
La tabla 35 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 56,7% 

consideran nunca haber seleccionado los residuos sólidos antes de entregar al camión 

recolector, le sigue un 33,3% que lo hacen casi siempre y, solo un 10,0% lo hacen casi 

siempre. 
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Figura 31 

Selección de residuos antes de entregar al camión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 36 

 Mediante el reciclaje se reduce la contaminación ambiental 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

 La tabla 36 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 50,0% 

consideran que mediante el reciclaje siempre se reduce la contaminación ambiental, le sigue 

un 28,3% siempre, un 11,7% nunca y, solo un 10,0% a veces. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 17 28,3% 28,3% 28,3% 

Casi siempre 
30 50,0% 50,0% 78,3% 

A veces 6 10,0% 10,0% 88,3% 

Nunca 7 11,7% 11,7% 100 % 

Total 60 100 % 100 %  
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Figura 32  

Reducción de la contaminación a través del reciclaje  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 37 

 Utilización de técnicas adecuadas y creatividad en el reciclaje  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 36 60,0% 60,0% 60,0% 

Casi siempre 
23 38,3% 38,3% 98,3% 

A veces 1 1,7% 1,7% 100 % 

Total 60 100 % 100%  

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

          

La tabla 37 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 60,0% 

consideran haber utilizado siempre las técnicas adecuadas y la creatividad en el reciclaje, le 

sigue un 38,3% casi siempre y, solo un 1,7% a veces. 
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Figura 33 

Técnicas adecuadas para el reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

5.1.4. Resultado por dimensiones: 3R 

 

Tabla 38 

Dimensión reducir 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 24 40,0% 40,0% 40,0% 

Muchas veces 36 60,0% 60,0% 100,0% 

Total 60 100,0%   

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 38 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 60,0% 

afirman que muchas veces realizaron la reducción de los residuos sólidos, y un 40,0% 

manifiestan que lo hicieron siempre. 
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Figura 34 

Dimensión reducir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

Tabla 39 

Dimensión reutilizar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 
27 45,0% 45,0% 45,0% 

Muchas veces 
33 55,0% 55,0% 100,0% 

Total 
60 100,0%   

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

La tabla 39 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 55,0% 

muchas veces realizaron la reutilización de los residuos sólidos y, le sigue un 45,0% lo 

hicieron siempre. 
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Figura 35 

Dimensión reutilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

 

Tabla 40  

Dimensión reciclar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 22 36,67% 36,67% 36,67% 

Muchas veces 38 63,33% 63,33% 100,0% 

Total 
60 100,0%   

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

 La tabla 40 presenta que el mayor porcentaje de los estudiantes, que equivale al 63,33% 

muchas veces se dedicaron al reciclaje de los residuos sólidos y, le sigue un 36,67% lo 

hicieron siempre. 
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Figura 36 

Dimensión reciclar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 60 estudiantes del centro de 

educación técnico productivo Chuschi. 

 

5.3. Contraste de hipótesis 

5.2.1 Hipótesis general 

H1: La relación que existe entre la cultura ambiental y las 3R es significativa en el centro de 

educación técnico productivo: Chuschi de la provincia de Cangallo-Ayacucho, 2021. 

 

Ho: No existe relación significativa entre la cultura ambiental y las 3R en el centro de 

educación técnico productivo: Chuschi de la provincia de Cangallo-Ayacucho, 2021. 
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Tabla 41 

Hipótesis de cultura ambiental y las 3R 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 41 se tiene el valor de Sig. es= 0,000 menor a 0,05 nivel de significancia, entonces 

se rechaza la hipótesis nula (Ho), quiere decir que las variables si están relacionadas. 

Se afirma que existe relación significativa entre la cultura ambiental y las 3R en el centro de 

educación técnico productiva: Chuschi de la provincia de cangallo -Ayacucho, 2021. 

5.2.2 Hipótesis específica 1 

Relación entre la cultura ambiental y la dimensión reducir 

H1: La relación que existe entre la cultura ambiental y la reducción de residuos orgánicos e 

inorgánicos es significativa en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la 

provincia de Cangallo -Ayacucho, 2021. 

Ho: La relación que no existe entre la cultura ambiental y la reducción de residuos orgánicos 

e inorgánicos es significativa en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la 

provincia de Cangallo -Ayacucho, 2021. 

Tabla 42 

Prueba de hipótesis de V1 y dimensión reducir 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

Variable 1 y 2 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Cultura ambiental  ,530 60 ,000 

Las 3R  ,538 60 ,000 

Variable 1-Dimensión 

1 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Cultura ambiental 
,530 60 ,000 

Dimensión reducir 
,391 60 ,000 



92 
 
 

De la tabla 42 se tiene el valor Sig. =0,000 menor a 0,05 nivel de significancia entonces se 

rechaza la hipótesis nula (Ho); quiere decir que la variable cultura ambiental y la dimensión 

reducción de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos si están relacionadas, según 

muestra el resultado de la prueba de hipótesis. 

 

5.2.3 Hipótesis específica 2 

 Relación entre la cultura ambiental y la dimensión reutilizar 

H1: La relación que existe entre la cultura ambiental y la reutilización de residuos orgánicos 

e inorgánicos es significativa en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la 

provincia de Cangallo -Ayacucho, 2021. 

Ho: No existe relación significativa entre la cultura ambiental y la reutilización de residuos 

orgánicos e inorgánicos en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la 

provincia de Cangallo -Ayacucho, 2021. 

 

Tabla 43 

Prueba de hipótesis de V1 y dimensión reutilizar 

Variable1-

Dimensión 2 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Cultura 

ambiental 
,530 60 ,000 

Dimensión 

reutilizar ,365 60 ,000 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

 De la tabla 43 se tiene los valores de Sig. es =0.000 menor a 0.05 nivel de significancia 

entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho), quiere decir que las variables si están 

relacionadas. En este caso se acepta la hipótesis alterna. 

La variable cultura ambiental y la dimensión reutilizar están relacionadas significativamente, 

según muestra el resultado de la prueba de hipótesis. 
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5.2.4 Hipótesis específica 3 

Relación entre la cultura ambiental y la dimensión reciclar 

H1: La relación que existe entre la cultura ambiental y el reciclaje de residuos orgánicos e 

inorgánicos es significativa en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la 

provincia de Cangallo -Ayacucho, 2021. 

Ho: La relación que no existe entre la cultura ambiental y el reciclaje de residuos orgánicos 

e inorgánicos es significativa en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la 

provincia de Cangallo -Ayacucho, 2021. 

Tabla 44 

Prueba de hipótesis de V1 y dimensión reciclar 

Variable 1- 

Dimensión 3 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Cultura 

ambiental 
,530 60 ,000 

Dimensión 

reciclar ,408 60 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 44 se tiene el valor de Sig. es 0.000 menor a 0.05 nivel de significancia entonces 

se rechaza la hipótesis nula (Ho), quiere decir que la variable cultura ambiental y la 

dimensión reciclaje de los residuos orgánicos e inorgánicos si están relacionadas 

significativamente. En este caso se acepta la hipótesis inicial (H1). 

5.3. Análisis y discusión de resultados 

La adquisición de cultura ambiental es tarea de todos, durante la investigación 

realizada se evidencia una carencia de educación ambiental comunitaria. Hace falta 

integrarla en los planes de enseñanza, utilizando estrategias comunes y globales para cada 

área de educación básica y de los centros de educación superior. Una cultura ambiental bien 
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encaminada desde los primeros años de vida de los estudiantes es el reto de la comunidad 

educativa de Chuschi. 

Se obtuvo que la cultura ambiental y las 3R se relacionan de manera significativa 

p=0,00<0,05 por tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

En contraste con los resultados de otras investigaciones, se encontró mucha 

semejanza, ya que coincide con los estudios realizados a nivel nacional e internacional, 

reafirmando que los conocimientos de cultura ambiental tienen influencia directa en la 

práctica de las 3R, los objetivos logrados permiten una buena práctica ecológica que ayuda 

a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, sus familiares y la comunidad de Chuschi. 

Se menciona los resultados obtenidos por Ñaccha (2020), que en su análisis sobre el 

aprendizaje basado en proyectos ha demostrado que existe una s relación directa con la 

cultura ambiental de los estudiantes de la institución educativa “Perú- España” de Villa el 

Salvador, determinándose en una correlación positiva. 

Asimismo, Chumbes (2019), al analizar la relación que existe entre la estrategia de las 

tres erres para mejorar el nivel de conciencia ambiental, en una comunidad nativa de 

Buenaventura-Oxapampa, sostiene necesariamente la influencia de la educación ambiental 

aplicado a la estrategia de las tres erres, logrando mejorar el nivel de educación ambiental y 

actitudes ambientales en los alumnos evitando de esta manera la contaminación ambiental. 

Los resultados a los que llegó De Los Ríos (2018), en su análisis sobre establecer la 

influencia de la aplicación del plan nacional de educación ambiental en la conciencia 

ambiental de los estudiantes de primaria de las escuelas de San Juan de Lurigancho Ugel 05, 

la escala total de la variable influye significativamente en el desarrollo de la conciencia 

ambiental, dimensión ética de los estudiantes. 

Coincide con los resultados de Angulo & Ramírez (2014), en su análisis de los 

estudiantes de la institución educativa “Jesús de Belén” de la ciudad de Trujillo, se demostró 
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que la práctica de la técnica de reducir, reciclar y reutilizar (3Rs) donde asumieron 

compromisos para demostrar que poseen una conciencia ambiental significativa, 

aprovechando los recursos reusables de su alrededor para finalmente contribuir con un 

desarrollo sostenible, protegiendo y cuidando su ambiente.  

Las conclusiones a las que llegó Miyazaki (2020), durante el análisis sobre la 

educación ambiental para la reducción de la generación de residuos sólidos urbanos de 

Asunción, la muestra compuesta por 124 participantes, se llegó a la siguiente conclusión: La 

gestión integral de los residuos sólidos es muy limitada al conocimiento, se destaca la activa 

participación de docentes y estudiantes por cuidar el medio ambiente. 

Los resultados a los que llegó Esquivel et al. (2018), en su análisis sobre 

educación ambiental sostenible a través de la responsabilidad social, desarrollado con 

220 estudiantes, las actividades realizadas para generar una estrategia de educación 

ambiental tienen la posibilidad de generar un desarrollo ambiental sostenible, donde 

los estudiantes asumen un rol protagónico; han desarrollado una cultura ambiental 

sostenible en el tiempo sin comprometer los recursos naturales. 

Asimismo, Cabrejo (2018), al analizar los resultados de la investigación sobre la 

educación ambiental en el manejo de los residuos sólidos de Bogotá, donde 

participaron 284 personas tiene como resultado la cantidad de residuos generados que 

son entregados a los recicladores, se evidencia el avance en los hábitos de cultura 

ambiental, demostrando un indicador de logros en el proceso educativo. 

Al contrario, tenemos los resultados de Vacio (2017), que muestra en su análisis 

sobre cultura ambiental: implicaciones y recomendaciones para el desarrollo 

sustentable de los recursos naturales. Los estudiantes del nivel medio superior del 

municipio La Paz, Baja California Sur, cuentan con una cultura ambiental deficiente, 
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también el nivel socio económico influye en su comportamiento ambiental, a mayor 

ingreso económico, menor es el compromiso ambiental.  

Finalmente, los resultados mostrados por Gallego (2017), en su análisis 

desarrollado en Colombia, sobre la propuesta de enseñanza para el fortalecimiento de 

la educación ambiental por medio de las TIC, en referencia al MIRS y las 3 erres de la 

ecología, desarrollado con 784 estudiantes, se determinó un impacto positivo en las 

prácticas pedagógicas en los aspectos relacionados con el aprendizaje de la 

problemática del manejo inadecuado de los residuos sólidos y la implementación de la 

práctica de las 3 erres de la ecología. 

Los resultados mostrados por las investigaciones, dan soporte e importancia a la 

cultura ambiental y las 3R de la presente investigación, por otro lado, se evidencia que 

la cultura ambiental y las 3R están relacionadas de manera significativa. 
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Conclusiones 

− Primera. - Se ha logrado determinar que la relación que existe entre la cultura 

ambiental y la reducción de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos es 

significativa en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la provincia 

de Cangallo-Ayacucho, 2021. Lo cual se corrobora con los siguientes datos que a su 

vez permitió confirmar la hipótesis específica 1 con un valor estadístico de p=0,000. 

  

− Segunda. - Se la logrado establecer que la relación que existe entre la cultura 

ambiental y la reutilización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos es 

significativa en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la provincia 

de Cangallo-Ayacucho, 2021. Los resultados se respaldan con la obtención del valor 

de p=0,000 que confirmó la hipótesis específica 2. 

 

− Tercera. -Se la logrado identificar que la relación que existe entre la cultura ambiental 

y el reciclaje de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos es significativa en el 

centro de educación técnico productivo: Chuschi de la provincia de Cangallo-

Ayacucho, 2021. Se muestran los datos estadísticos de p=0,000 que permitió aceptar 

la hipótesis específica 3. 

 

− Cuarta. - Se ha logrado determinar que la relación entre cultura ambiental y las 3R 

es significativa en el centro de educación técnico productivo: Chuschi de la provincia 

de Cangallo-Ayacucho, porque los conocimientos de cultura ambiental motivan a la 

práctica de las 3R de la ecología, se muestra una relación positiva mediante los datos 

de p=0,000 valor de significancia de la hipótesis principal de la investigación. 
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Recomendaciones 

Lograr una cultura ambiental eficiente es tarea de todos, se necesita involucrar a toda 

la comunidad educativa insertado en el plan anual de trabajo y el proyecto educativo 

institucional en las acciones ambientales, comprometiendo en parte a las autoridades e 

instituciones. Públicas y privadas. Por tratarse de una problemática que afecta a todos se 

sugiere lo siguiente: 

− El sistema educativo necesita de una profunda reformulación, un replanteamiento de 

su currículo y un compromiso con la comunidad, con miras a reorientar su papel 

transformador, promoviendo el respeto y el desarrollo de la diversidad tanto natural, 

como social y cultural, es decir de una educación para el desarrollo sostenible. 

− La educación ambiental debe estar inmerso desde las políticas gubernamentales 

como acciones que permitan a la población interrelacionarse estrechamente con su 

gobierno, con sus planes de gestión ambiental insertado desde los (CAM) comités 

ambientales municipales. 

− Programar campañas de limpieza varias veces al año, con la finalidad de incorporar 

a las autoridades, instituciones educativas, estudiantes y comunidad educativa. Con 

el objetivo de realizar un compromiso ambiental. 

− Realizar campañas de forestación y reforestación en nuestra comunidad con la 

participación de toda la ciudadanía. 

− Desarrollar los mecanismos de financiamiento de la política ambiental nacional en 

función de los objetivos del plan nacional de desarrollo que atañen al desarrollo 

sostenible, en particular para incentivar la participación indirecta del sector público 

y privado en la gestión del sistema nacional de áreas protegidas. 
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ENCUESTA SOBRE CULTURA AMBIENTAL 

OBJETIVO: Recoger información sobre la cultura ambiental en el centro de educación 

técnico productivo: “Chuschi”. Su colaboración será muy valiosa para el éxito del estudio, 

por lo que le agradeceremos las respuestas que nos proporcione. 

Instrucciones: Lea atentamente las preguntas marquen con (X) las alternativas correctas: 

 

 

  Muchas gracias 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

1 2 3 4 

N° Cultura Ambiental ESCALA 

1 2 3 4 

1 Has escuchado alguna vez en la radio, la televisión noticias referidas a 

temas ambientales 

    

2 Has participado en talleres, charlas referidas a temas ambientales     

3 Las actitudes negativas ayudan a cuidar el medio ambiente     

4 Has ahorrado energía eléctrica en tu hogar     

5 Has practicado valores ambientales para adquirir conciencia ambiental     

6 El servicio del camión recolector es eficiente en tu comunidad     

7 El calentamiento global afecta al medio ambiente     

8 El cambio climático es un tema que compromete a todos     

9 El manejo inadecuado de los residuos sólidos afecta la calidad de vida de 

la comunidad, contaminando el aire, agua y el suelo 

    

10 Las instituciones públicas se dedican a la problemática ambiental     

11 La sociedad, el medio ambiente y la economía están unidos para el 

desarrollo sostenible 

    

12 Las instituciones privadas se dedican de la problemática ambiental     

13  Te gustaría participar en campañas de limpieza de calles y riveras     

14 Realizas compostaje y reciclaje para mejorar tu calidad de vida     

15 Consideras al reciclaje como una actividad rentable donde se obtienen 

beneficios económicos 
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        ENCUESTA SOBRE LAS 3R 

OBJETIVO: Recoger información sobre las 3R en el centro 

de educación técnico productivo: “Chuschi”. Su colaboración será muy valiosa para el éxito 

del estudio, por lo que le agradeceremos las respuestas que nos proporcione. 

Instrucciones: Lea atentamente las preguntas marquen con (X) las alternativas correctas: 

 

 

                                                                                                                                                 Muchas gracias                                                       

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

1 2 3 4 

No   Las 3R: Reducir, reutilizar y reciclar 1 2 3 4 

1 Has reducido los residuos sólidos como medida ambiental     

2 Has utilizado de manera responsable el agua, has desconectado aparatos 

eléctricos y transformadores 

    

3 Has evitado el uso de transporte para evitar la contaminación      

4 Has comprado productos desechables que son tóxicos para el medio 

ambiente 

    

5 Usarías gases contaminantes: aerosol, pinturas que son nocivos y tóxicos en 

la intoxicación de plantas y animales 

    

6 Has participado en talleres de concientización de residuos sólidos para la 

reutilización de algunos materiales 

    

7 Has elegido con cuidado los productos considerando las posibilidades de 

reutilización de los envases 

    

8 Has realizado donaciones de ropa usada, muebles, juguetes a instituciones 

de beneficencia y a personas necesitadas 

    

9  Reutilizas botellas de plástico como objetos multifuncionales     

10 Has reutilizado el papel por el reverso como práctica de eco eficiencia     

11 Estás dispuesto para el reciclaje de residuos inorgánicos     

12 Has realizado la recolección, selección y almacenaje como procesos del 

reciclaje 

    

13 Has seleccionado los residuos en casa antes de entregar al camión recolector     

14 Reciclando se reduce la contaminación ambiental     

15 Al reciclar los residuos sólidos utilizas las técnicas adecuadas y la 

creatividad. 
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