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Resumen:

Esta investigación está relacionada a un programa de reciclaje en la mejora de la conciencia ambiental en los estudiantes de
quinto grado de educación primaria. Este programa permite que los niños tomen conciencia sobre la importancia de la separación,
recogida y tratamiento de los residuos como paso imprescindible para su reciclaje y en consecuencia mejorar la sostenibilidad
de nuestro planeta. El objetivo general fue determinar la influencia de un programa de reciclaje en la mejora de la conciencia
ambiental en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 10018 del distrito de Santa
Rosa -2015. Los fundamentos teóricos que orientaron esta investigación se enmarcó en las teorías: Ecológica de Bronfenbrenner
y la Desarrollo Moral de Kohlberg, que conlleva a explicar el problema desde el punto de vista científico. Además cuenta con el
marco metodológico, donde se plantea la hipótesis que permitió determinar si el programa de reciclaje influyen significativamente
en mejorar la conciencia ambiental, también están definidas las variables; dependientes e independientes con su respectiva
operacionalización de variables incluyendo dimensiones e indicadores. Es de tipo experimental de diseño cuasi-experimental. Las
técnicas e instrumentos utilizados para tal fin fueron: la observación y cuestionario para medir el nivel de conciencia ambiental.
Palabras clave: Conciencia ambiental, Programa de reciclaje, desarrollo moral, residuos.

Abstract:

is research is about a recycling program in enhancing environmental awareness in the fih grade students of primary education.
is program allows children to be aware of the importance of the separation, collection and treatment of waste as essential step
for recycling and consequently improve the sustainability of our planet. e overall objective was to determine the influence of
a recycling program in the improvement of environmental awareness in students in the fih grade of primary education of the
Educational Institution No. 10018 of the district of Santa Rosa- 2015. e theoretical foundations that guided this research was
made in the theories: Ecological Bronfenbrenner and the moral development ofKohlberg, which leads to explain the problem from
the scientific point ofview. In addition, the methodological :framework supports it, where the hypothesis that allowed determining
if the recycling program influences significantly on improving environmental awareness. It is experimental type of design quasi-
experimental. e techniques and instruments used for this purpose were: observation and questionnaire to measure the level of
environmental awareness.
Keywords: Environmental awareness, recycling program, moral development, waste.

Introducción

En la Institución Educativa Nº 10018 del distrito de Santa Rosa, los alumnos poseen una escasa conciencia
ambiental, debido a la poca formación de valores desde sus hogares como el orden, limpieza y responsabilidad
para cuidar el bien público, consumo excesivo respecto a los residuos que generan, escasez de tachos de basura
en el patio, la mala disposición y eliminación de los residuos sólidos como botellas, bolsas, papeles, cáscaras,
etcétera tanto en el patio como en el aula, escases de conocimiento de alternativas para disponer los residuos
sólidos y más aun poniendo en riesgo su propia salud.

Notas de autor

1 Lic. en Educación Universidad César Vallejo - Filial Chiclayo

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=521753139004
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=521753139004


Ilda Rutht CALLE AGUILAR. Reciclaje y conciencia ambiental en el mejoramiento de la sostenibilidad...

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 35

El presente trabajo de investigación asume la problemática expresada, que afecta la conciencia ambiental.
Es por esta razón que se propone como solución un programa de reciclaje para mejorar la conciencia
ambiental y reducir el exceso de residuos sólidos de dicha Institución Educativa donde se deberán tomar
una serie de acciones encaminadas, a reducir la cantidad de residuos que se producen, reusar al máximo los
productos que consumimos y reciclar todo lo que se pueda.

Por las razones expuestas anteriormente, se ha planteado el siguiente problema de investigación: ¿Qué
influencia tiene un Programa de Reciclaje en la mejora de la conciencia ambiental en los estudiantes del quinto
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 10018 del distrito de Santa Rosa - 2015?

Objetivos

General
Determinar la influencia de un Programa de Reciclaje en la mejora de la conciencia ambiental en los

estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10018 del distrito de
Santa Rosa - 2015.

Específicos
Identificar el nivel de conciencia ambiental en los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de

la Institución Educativa Nº 10018 de los grupos experimental y de control, mediante un pre test.
Diseñar y aplicar un programa de reciclaje para mejorar el nivel de conciencia ambiental en los estudiantes

de quinto grado del grupo experimental.
Evaluar el nivel de conciencia ambiental en los estudiantes de quinto grado de los grupos experimental y

control, mediante un post test. Comparar los resultados sobre el nivel de conciencia ambiental obtenidos en
el pre y post test por los grupos experimental y control para determinar la influencia del programa. Contrastar
los resultados del post test a través de una prueba de hipótesis.

Método

El método de esta investigación es experimental de tipo aplicada. Con un diseño de investigación que se aplicó
corresponde al cuasi experimental de pre y post test con grupo control no equivalente.

La población estuvo conformada por 80 estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa Nº 10018 del distrito de Santa Rosa - 2015. La muestra de estudio quedó establecida
de la siguiente manera del grupo experimental 36 y del grupo control 24, haciendo un total de 60 estudiantes.
Para la selección de la muestra de estudio se empleó la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia.

Para la recolección de datos se hizo uso de la observación y el cuestionario de "Medición y categorización de
la conciencia ambiental", está compuesto por 16 ítems, agrupados en cuatro dimensiones: Afectiva, Activa,
Cognitiva y Conativa.

Método

Resultados del Pre Test

Después de haber aplicado el pre test a los grupos experimental y control se obtuvieron los siguientes
resultados:
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TABLA N°1
Nivel de conciencia ambiental en los estudiantes del grupo experimental de quinto grado de
educación primaria de la Institución educativa N° 10018 del distrito de Santa Rosa – 2015.

Fecha: 10 de septiembre de 2015
Fuente: Pre Test

FIGURA N° 01
Nivel de conciencia ambiental en los estudiantes del grupo experimental de quinto grado de
educación primaria de la Institución Educativa N° 10018 de distrito de Santa Rosa – 2015.

Interpretación:
Como se puede apreciar al aplicar el Pre Test al grupo experimental, se observa que el 75% (27) de los

estudiantes presentan un nivel de inicio de consciencia ambiental, seguido de un 17% (6) estudiantes en un
nivel de proceso, en lo que respecta al nivel de logro previsto sólo el 5% (2) de estudiantes se encuentran en
este nivel y finalmente el 3% (1) de los estudiantes se ubica en el nivel de logro destacado.
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TABLA N° 02
Nivel de conciencia ambiental en los estudiantes del grupo control de quinto grado de

educación primaria de la Institución educativa N° 10018 del distrito de Santa Rosa – 2015.

Fecha: 10 de septiembre de 2015
Fuente. Pre Test

FIGURA N° 02
Nivel de conciencia ambiental en los estudiantes del grupo control de quinto grado de

educación primaria de la Institución Educativa N° 10018 del distrito de Santa Rosa – 2015.

Interpretación:
Como se puede apreciar al aplicar el Pre Test al grupo control. se observa que el 79% (19) de los estudiantes

presentan un nivel de conciencia ambiental en un nivel en proceso en lo que respecta a el novel de logro
previsto y en el nivel logro destacado no se obtuvieron resultados debido a que ningún estudiante alcanzó
el puntaje.
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Resultados del Post Test

TABLA N° 03
Nivel de conciencia ambiental en los estudiantes del grupo experimental de quinto grado de
educación primaria de la Institución Educativa N° 10018 del distrito de Santa Rosa – 2015

Fecha: 31 de octubre de 2015
Fuente. Post Test

Después de haber aplicado el post test a los grupos experimentales y control se obtuvieron los siguientes
resultados:

FIGURA N° 03
Nivel de conciencia ambiental en los estudiantes del grupo experimental de quinto grado de
educación primaria de la Institución Educativa N° 10018 del distrito de Santa Rosa – 2015

Interpretación:
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Como se puede apreciar al aplicar el Post test al grupo experimental, se observó que ninguno de los
estudiantes se encuentran en el nivel de inicio de conciencia ambiental, seguido de un 0% (0) estudiantes en
un nivel de proceso, en lo que respecta al novel de logro previsto sólo el 36% (13) estudiantes se encuentran
en este nivel y finalmente el 64% (23) de los estudiantes se ubica en el nivel de logro destacado.

TABLA N° 04
Nivel de conciencia ambiental en los estudiantes del grupo control de quinto grado de

educación primaria de la Institución educativa N° 10018 del distrito de Santa Rosa – 2015

Fecha: 31 de octubre de 2015
Fuente. Post Test

FIGURA N° 04
Nivel de conciencia ambiental en los estudiantes del grupo control de quinto grado de

educación primaria de la Institución Educativa N° 10018 del distrito de Santa Rosa – 2015

Interpretación:
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Como se puede apreciar al aplicar el Post test al grupo control, se observa que el 62% (15) de los estudiantes
presentan un nivel de conciencia ambiental en inicio, seguido de un 38% (9) estudiantes en un nivel de
proceso en lo que respecta a el nivel de logro previsto y en el nivel logro destacado no se obtuvieron resultados
debido a que ningún estudiante alcanzó el puntaje.

Comparación de Resultados del Pre – Post Test

TABLA Nº 05
Resultados comparativos del pre TEST y post test de conciencia ambiental en los
en los estudiantes del grupo experimental y control de quinto grado de educación
primaria de la institución educativa Nº 10018 del distrito de Santa Rosa – 2015

Fecha: 31 de octubre de 2015
Fuente. Pre y Post Test
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FIGURA N º 06
Resultados comparativos del pre test y post test de conciencia ambiental en los

en los estudiantes del grupo experimental y control de quinto grado de educación
primaria de la Institución Educativa Nº 10018 del distrito de Santa Rosa - 2015

Fecha. 06 de noviembre de 2015
Fuente. Tabla Nº 06

Interpretación:
En la Tabla Nº 05 y la Figura Nº 06, se puede observar los niveles de conciencia ambiental obtenidos en el

pre y post test de los grupos experimental y control conformantes de la muestra.
De los resultados del grupo experimental, podemos afirmar que solo el 3% de estudiantes presentaban en

el pre test un nivel de logro destacado; aumentando a un 64% de estudiantes en el post test. Asimismo, de
un 5% que se ubicaron en el pre test en logro previsto, aumento en un 36% su conciencia ambiental según el
post test. En el nivel de proceso 17% de estudiantes que en el post test disminuyó significativamente con el
0% .Finalmente el 75 % que se encontraban en el nivel de inicio, en el post test ningún estudiante se ubica
en este nivel.

Por lo tanto, podemos mencionar que el programa de reciclaje influyó significativamente en la mejora de
la conciencia ambiental que tenían los estudiantes del grupo experimental tal como lo podemos contrastar
en la tabla y gráfico presentado líneas arriba.

Discusión

El propósito fundamental de la presente investigación fue Determinar la influencia de un Programa de
Reciclaje en la mejora de la conciencia ambiental en los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria
de la Institución Educativa Nº 10018 del distrito de Santa Rosa - 2015.

Asimismo, los resultados y beneficios cuantificables de los objetivos específicos son discutidos a
continuación:

Objetivo Específico Nº 01: Identificar el nivel de conciencia ambiental en los estudiantes de quinto
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 10018 de los grupos experimental y de control,
mediante un pre test.



UCV-HACER, 2016, vol. 5, núm. 1, Enero-Junio, ISSN: 2305-8552 2414-8695

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 42

Este objetivo se cumplió cabalmente, tal como se demuestra en el diagnóstico realizado en la identificación
del nivel de conciencia ambiental, mediante la aplicación del pre test, con el cual se comprobó la existencia
de serias dificultades en el grupo de estudio: 22 puntos en la media reflejó el nivel de inicio, ratificado con el
75% de estudiantes ubicados en el nivel en inicio, en este grupo experimental.

Los porcentajes desaprobatorios en el pre test del grupo experimental fueron más altos en los niveles:
Inicio y proceso de la conciencia ambiental, demostrando que los estudiantes del quinto grado de educación
primaria, poseen escaso cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el futuro de la vida,
así como la poca demostración de sentimientos de pertenencia, seguridad y confianza, en la interacción con
su medio natural y social, respondiendo así a sus cuatros dimensiones de la conciencia ambiental afectiva,
conductual, cognitiva y conativa.

Estos resultados confirmaron la situación problemática detectada empíricamente, en el nivel
factoperceptual de la investigación, pero confirmada científicamente con la aplicación del test de medición
y categorización de la conciencia ambiental y por ello se asumió encarar el problema mediante la aplicación
de un programa experimental.

Objetivo Específico Nº 02: Diseñar y aplicar un programa de reciclaje para mejorar el nivel de conciencia
ambiental en los estudiantes de quinto grado del grupo experimental.

El diseño del Programa de Reciclaje se efectuó en base al enfoque ambiental, sugeridas por el Ministerio
del Ambiente, implementada con los constructos teórico de los autores que fundamentan la presente
investigación del quinto grado B, y desarrollada con 36 estudiantes que desarrollaron el cuestionario de
Medición y categorización de la conciencia ambiental, en el cual tenían que responder a 16 ítems agrupados en
cuatro dimensiones: Afectiva (creencias, valores, sentimientos de preocupación), Activa (comportamientos
individuales y colectivos), Cognitiva (información y conocimiento) y Conativa (actitudes). Estas estaban
distribuidas de la siguiente manera: Afectiva: Ítems números 1, 2, 3, 4, Activa o Conductual: Ítems números
5, 6, 7, Cognitiva: Ítems números 8, 9, 10, 12, 13 y Conativa: Ítems números 14, 15, 16. Con una graduación
de 5 posiciones que solicitan mostrar la conformidad entre los extremos "Muy de acuerdo" y "Muy en
desacuerdo". Otras posiciones son "De acuerdo", "Indiferente" y "En desacuerdo".

Objetivo Específico Nº 03: Evaluar el nivel de conciencia ambiental en los estudiantes de quinto grado
de los grupos experimental y control, mediante un post test.

Las mejoras en el nivel de conciencia ambiental concuerdan con las conclusiones y antecedentes
consignados en el presente trabajo, además que guardan relación con los constructos teóricos de la teoría del
desarrollo moral de kohlberg interesado en la mejora de la conciencia ambiental los resultados del post test en
el grupo de estudio evidenciaron las mejoras en el nivel de conciencia ambiental: 65 es el promedio aritmético.
Además el 64 % de los estudiantes se ubicaron en el nivel Logro destacado, demostrando la mejora del grupo
gracias a la intervención del programa experimental basado en el programa de reciclaje y a la participación
de 36 estudiantes en los talleres.

Objetivo Específico Nº 04: Comparar los resultados sobre el nivel de conciencia ambiental obtenidos en
el pre y post test por los grupos experimental y control para determinar la influencia del programa.

En la Tabla Nº 06 y Figura Nº 06 se observa que al compararse los resultados obtenidos en el grupo
experimental y control en el pre test, se obtuvieron 75% en inicio, 17% en proceso respectivamente. Seguido
de un 5% en logro previsto y 3% que se ubican en la categoría de logro destacado.

Mediante la aplicación del Programa de Reciclaje a los estudiantes que conformaron el grupo experimental,
fue posible desarrollar en ellos su conciencia ambiental en sus cuatro dimensiones: Afectiva (creencias,
valores, sentimientos de preocupación), Activa (comportamientos individuales y colectivos), Cognitiva
(información y conocimiento) y Conativa (actitudes).

Posterior a la aplicación del Programa de Reciclaje, los resultados de la evaluación del post test, se hallan
diferencias significativas en el nivel de Conciencia Ambiental entre uno y otro grupo que se evidencia en los
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64 % en la categoría de Logro destacado respectivamente y el 0% en inicio. Las mismas que se han logrado
con la aplicación del Programa de Reciclaje.

Objetivo específico Nº 05: Contrastar los resultados del post test del grupo experimental y control a través
de una prueba de hipótesis.

En la comparación de medias aritméticas se observan los resultados de los grupos: experimental (36
estudiantes del quinto grado "B") y control (24 estudiantes del quinto grado "C"); se constata el incremento de
las puntuaciones en el grupo experimental, como consecuencia de la intervención del programa de reciclaje:
22 puntos, significando un aumento a 43 puntos en relación a la media del pre test y post test respectivamente.

La desviación estándar de 10. 8 puntos, indica una dispersión en relación al puntaje obtenido en el
promedio aritmético. La varianza, es la diferencia promedio entre los resultados de cada estudiante y el
promedio de todos. A menor varianza, menos heterogeneidad, a mayor varianza, más homogeneidad en las
calificaciones entre los estudiantes. El coeficiente de variabilidad de 16% significa que las características de
los estudiantes son homogéneas en este grupo de trabajo.

Para α = 0,05 la región de rechazo se compone de los valores de Z > 1,96 y Z < -1,96. Como el valor muestral
calculado con el estadígrafo de la prueba Z, es igual a 94; este valor cae en la región de rechazo, por lo que se
rechaza la hipótesis nula de igualdad de las medias.

Las muestras aportan evidencia suficiente, con un nivel de significancia del 0,05 que el programa de reciclaje
influye significativamente en la mejora de la conciencia ambiental en los estudiantes de quinto grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 10018 del distrito de Santa Rosa-2015.

Conclusiones

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes a continuación se mencionan
las siguientes:

La conciencia ambiental en los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución
Educativa Nº 10018 - Santa Rosa, antes de la aplicación del programa de reciclaje se ubicó en el nivel de inicio
de acuerdo con las medias obtenidas por ambos grupos en el pre test (experimental: 75% y control: 79%).
Además, de acuerdo con la prueba de hipótesis, no existían diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos; es decir, que iniciaban el experimento en igualdad de condiciones.

El programa de reciclaje se diseñó considerando la teoría ecológica de Bronfenbrenner a fin de mejorar la
conciencia ambiental en los estudiantes del grupo experimental. Este programa se planificó en quince talleres,
a través de los cuales permitió a los estudiantes reconocer el significado del reciclaje por medio de experiencias
directas, explicar cuál es su actitud frente al reciclaje y la toma de conciencia de su conducta , conocer y explicar
que es la estrategia de las tres "r", participar activamente en la recolección de residuos sólidos en su institución
educativa, relacionar los materiales reciclables en su contenedor, considerar al reciclaje como beneficio para
su institución educativa, reconocer la importancia de un ambiente limpio para beneficiar su salud, elaborar
objetos con material reciclable y valorar su contexto ambiental.

Al evaluar el nivel de conciencia ambiental en el post test, se obtuvo en el grupo control, una media de 20,
ubicándolo en el nivel de inicio. Por el contrario, en el grupo experimental, la conciencia ambiental del aula
mejoró, pasando de un nivel de inicio a un nivel logrado, al obtener una media de 65.

Al compararse los resultados de ambos grupos en el pre y post test y de acuerdo a los resultados de la prueba
estadística Z, se ha podido confirmar la hipótesis de la investigación planteada, con un 95% de probabilidad
y un margen de error de 5%: El programa de reciclaje influye significativamente en la mejora de la conciencia
ambiental en los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 10018
de Santa Rosa - 2015
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Recomendaciones:

Los hallazgos y conclusiones de la investigación permiten formular las siguientes recomendaciones generales
para investigaciones futuras:

Se recomienda a futuros estudiantes, docentes o directivos que tengan interés en este estudio investigar y
aplicarlo para la mejora de la conciencia ambiental en cada uno de nuestros niños y que ellos fortalezcan el
sentimiento de amor y respeto hacia la naturaleza, reparando el daño irreversible que se vienen ocasionando
en nuestro planeta.

Trabajar este tipo de programa de manera continua en las Instituciones Educativas para que nuestros
estudiantes, docentes y padres de familia desarrollen hábitos de estilo de vida que les permita vivir en un
ambiente saludable.
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