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Presentación 
 
 
 

Señores miembros del jurado: 

 

Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de Grados y 

Títulos de Licenciado en Ciencia Marítimo Navales, se presenta el trabajo de 

investigación 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA “CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE” PARA 

LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS CADETES NAVALES DE LA ESCUELA 

NAVAL DEL PERÚ. 
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Resumen 

 

En la presente tesis utilizamos un tipo de investigación de corte aplicativo de un 

programa llamado “Cuidado del medio ambiente en la Escuela Naval del Perú”.  

Se tomó como población a los cadetes de segundo año, la muestra fue 

conformada por 21 cadetes de la sección “C”. El instrumento utilizado fue un 

cuestionario validado por juicio de expertos. Este programa tiene como objetivo 

principal analizar la influencia del programa en la conciencia ambiental de los 

cadetes navales, así como el nivel de conocimiento del cuidado del medio 

ambiente, comportamiento ético ambiental, y las consecuencias actitudinales del 

mencionado programa. Enseguida se explica una metodología para poder 

implementar elementos que nos ayuden a cuidar y proteger el medio ambiente y 

actividades de educación ambiental que conllevarán al correcto desempeño de 

los futuros oficiales de La Marina de Guerra del Perú, de acuerdo a normas y 

convenios Internacionales.  

Luego se exponen los resultados de la aplicación del programa y finalmente 

se analizan los resultados obtenidos y se sugieren algunas conclusiones y 

recomendaciones. 

Palabras clave: ética ambiental, actitudes ambientales, comportamiento 

ambiental, conciencia ambiental, medio ambiente, contaminación ambiental, 

contaminación marina, reciclaje, programa de educación 
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Abstract 

 

In the present thesis we used a kind of application court's investigation program 

named “ 

Taking care of The Ambient midway at the Naval Academy of Peru” . The 

cadets of second year were taken like population, the sign was conformed by 21 

cadets of the section C. The instrument we used was a questionnaire validated 

by expert´s judgment. This program aims at actitudinales of the mentioned 

program examining the influence of the program in the naval cadet´s 

environmental conscience, as well as the level of knowledge of the care of the 

ambient midway, ethical environmental behavior, and the consequences 

principally. Right away you understand a methodology to be able to implement 

elements that help to take care of us and to preserve the ambient midway and 

activities from environmental education that they will bear to the correct 

performance of the future officers of The Navy of the Peru, according to the 

International´s standards and agreements.  

Next we expose the results of the application of the program and finally we 

examine the obtained results and suggest some findings and recommendations. 

Keywords: Environmental attitudes, environmental behavior, environmental 

concience, environmental ethics, environmental contamination, environmental of 

the sea, recycling, program to education. 
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Introducción 

 
Afortunadamente, se ha llegado a un momento en el que extensos sectores de 

la sociedad reconocen la imperiosa necesidad de proteger el medio ambiente, 

aprovechar cuidadosamente los inapreciables recursos naturales y prevenir la 

contaminación, minimizando los impactos ambientales negativos. 

Es importante generar una educación ambiental para los estudiantes de 

educación superior y miembros de las Fuerzas Armadas, de manera que se logre 

un uso sostenible de los recursos y que promuevan un medio ambiente cuidado 

y protegido. 

Se tiene presente que la prevención de la contaminación en las 

organizaciones, incluye el reciclje, el uso de procedimientos, productos y 

materiales a evitar para reducir la contaminación, y hacer uso eficiente de los 

recursos. 

En este sentido el presente trabajo tiene la finalidad de analizar la 

conciencia ambiental y la importancia de lograr ética ambiental y actitudes 

responsables sobre el cuidado del medio ambiente. Teniendo en cuenta que en 

el desempeño de nuestras labores como oficiales de la Marina de Guerra del 

Perú, estamos involucrados en normativas Internacionales que reducen los 

riesgos de contaminación ambiental. 

El resultado de nuestro análisis es la conservación del medio ambiente 

por el alarmante grado de conciencia ambiental en los cadetes navales. En el 

pasado se han realizado esfuerzos aislados a favor del medio ambiente, pero a 

falta de programas interactivos terminaron desconociéndose ante la indiferencia 

de los cadetes navales. 



xii  

Finalmente, después de la aplicación del programa Cuidado del Medio 

Ambiente observamos una mejora en la conciencia ambiental de los cadetes 

navales, que interiorizaron los conocimientos, la ética ambiental y las actitudes 

que deberán reforzar durante su carrera naval. 
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Capítulo I 
 
 

El Problema 

 
 
 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
 

En el siglo XXI, el mundo experimenta cambios radicales en el medio ambiente, 

debido a la globalización; Esto obliga a que las todas las instituciones trabajen 

por lograr un desarrollo sostenible. La Marina de Guerra del Perú integrante de 

las Fuerzas Armadas de nuestro país, tiene como función principal ejercer la 

vigilancia, protección y defensa del patrimonio e Intereses Nacionales en el 

ámbito marítimo, fluvial y lacustre, es por ello que demanda de personal capaz 

de tomar medidas preventivas contra la contaminación ambiental en 

cumplimiento de sus labores diarios, tomando conciencia de la situación actual 

de nuestro planeta. 
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Dentro de los centros de formación del personal naval se encuentra La 

Escuela Naval del Perú, que tiene como misión: Formar a los cadetes; militar, 

moral, intelectual y físicamente, para desempeñarse profesionalmente en las 

unidades y dependencias de la Marina de Guerra del Perú. Capacitar, entrenar 

y formar conciencia naval en Oficiales Asimilados, para adecuar su desempeño al 

servicio naval. Las actividades de Formación y Capacitación se sustentan en el 

Honor, Integridad, Combatividad, Excelencia e Identificación Institucional, para 

lograr Oficiales competentes con vocación de servicio a su Patria, capaces de 

asumir los retos y cambios futuros de la Institución. 

 
 

 

Debido a los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú, en el presente 

trabajo de investigación buscamos que los futuros oficiales sean conscientes de 

que las acciones de cada día influyen en el medio ambiente y cómo estas afectan 

el futuro de nuestro espacio. Dándoles a conocer las normas y leyes 

Internacionales para reducir el riesgo de contaminación del mar por buques 

durante su desempeño laboral en estos. 

A partir de lo señalado, planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo la aplicación de un programa de cuidado del medio ambiente teórico y 

práctico desarrollará la conciencia ambiental en los cadetes navales de la 

Escuela Naval del Perú? 

 
  



15  

 
 
 

1.2 Hipótesis 

Hipotesis principal 

 

Un  programa  de cuidado ambiental teórico y práctico, mejora la conciencia 

ambiental en los cadetes navales. 

 

 
Hipótesis específicas 

 

Un programa de cuidado ambiental teórico y práctico, reforzará el conocimiento 

sobre el cuidado del medio ambiente en los cadetes navales. 

Un programa de cuidado ambiental teórico y práctico, reforzará el aspecto ético 

ambiental en los cadetes navales. 

Un  programa  de cuidado ambiental teórico y práctico, logrará un cambio de 

actitud en los cadetes navales para conservar el medio ambiente. 

 
1.3 Objetivos de la investigación 

 
 

Objetivo general 

 

Analizar  la   influencia  del  programa   Cuidado   del  medio ambiente,  en la 

conciencia ambiental de los cadetes navales. 

Objetivos específicos 

 

Analizar el nivel de conocimiento del cuidado del medio ambiente en los cadetes 

navales. 

Analizar el comportamiento ético ambiental en los cadetes navales. 
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Analizar las consecuencias actitudinales de un programa de cuidado del medio 

ambiente en los cadetes navales. 

 
1.4 Justificación. 

 
La presente investigación se justifica y adquiere importancia por las 

siguientes razones: 

Justificación teórica. Si bien existen múltiples investigaciones con relación 

a conciencia ambiental, en nuestro caso ello es prácticamente nulo y de 

manera especial, en la institución en estudio. 

Desde esta perspectiva la investigación se justifica puesto que al ser pionera 

nos permitirá contar con información valiosa de cómo analizar las 

consecuencias de un programa de Cuidado del medio ambiente en la 

Escuela Naval del Perú. 

Justificación Metodológica. A partir del estudio, se estaría validando una 

serie de procedimientos para un programa de conciencia ambiental. 

Justificación práctica. Los resultados del estudio, si son favorables a lo que 

esperamos alcanzar, podrían contribuir y ayudar a la toma de decisiones de 

las autoridades navales en beneficio de la preservación ambiental. 

Justificación en investigación. A partir del presente estudio, sin duda, se 

promoverá un mayor interés para seguir profundizando en el análisis de la 

variable general y de las variables protocolo asociándolas a otras variables 

de interés. Es decir la presente investigación podría generar una nueva línea 

de investigación tanto intra como interinstitucionalmente. 
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1.5 Limitaciones 

 
 

A la fecha no se preveen situaciones que podrían ser restrictivas o adversas 

al desarrollo del programa. 



18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo II 
 

Marco teórico referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 
 

En la última década algunos estudios de gestión ambiental en instituciones 

educativas de nivel superior, con resultados diversificados fueron de acuerdo al 

detalle siguiente: 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Berenger, Corraliza, Moreno y Rodríguez (S/A) utilizaron un tipo de 

investigación multidimensional específica, cuyo título es: “La 

medida de las actitudes ambientales: propuesta de una escala de 

conciencia ambiental” con una muestra de 1433 ciudadanos de 

Madrid. Se ha diseñado un instrumento de evaluación de actitudes 

ambientales estructurado a partir de tres premisas. La necesidad 
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de tener en cuenta los temas relevantes en el comportamiento 

ambiental dentro del nicho ecológico del sujeto, la necesidad de 

una medida que concrete adecuadamente la especificidad en el 

nivel de medida conductual y actitudinal y la necesidad de 

establecer claramente los contenidos de la evaluación en actitudes 

ambientales a nivel personal y contextual. La literatura sobre 

evaluación de actitudes ambientales señala fuertes limitaciones 

teóricas de las escalas de evaluación ambiental. En este sentido se 

impone necesidad de desarrollar una medida que sea capaz de 

superar tales limitaciones tanto a nivel teórico como práctico. Los 

datos muestran que, si bien, existe una elevada preocupación por 

el medio ambiente ésta no es homogénea a nivel inter ni 

intraactitudinal. De esta manera se comprueba la importancia de la 

evaluación multidimensional y específica de las actitudes 

ambientales para explicar la actitud y conducta ambiental a nivel 

teórico, así como para la implementación de programas de 

intervención. 

 
Fuentes, González, Mendoza y Molero (2008) realizaron una 

investigación descriptiva, de tipo transeccional, pues se limitó a una 

sola observación en un solo momento de tiempo. La información se 

recabó a través de un cuestionario validado por expertos, con 

treinta y cuatro reactivos, el cual se aplicó a los coordinadores y a 

algunos profesores investigadores de las unidades de investigación 
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ambiental. Se hizo un análisis de los estadísticos descriptivos 

empleando el SPSS 10.0. El conocimiento es la fuente principal de 

generación de ventajas competitivas de cualquier organización. 

Además, existe una tendencia mundial hacia el desarrollo 

sostenible, es decir en armonía con el ambiente. Por ello, el objetivo 

de esta investigación fue analizar la gestión del conocimiento 

ambiental desde la Universidad del Zulia hacia el entorno social. 

Las bases teóricas empleadas están referidas a la 

Gestión del conocimiento, funciones gerenciales, inteligencia 

emocional y gestión por competencias. En conclusión, la 

generación de conocimientos ambientales es exitosa en estas 

unidades de investigación, pero existen deficiencias en cuanto a la 

transferencia de los conocimientos al entorno. 

 

Escalona (2006) en su investigación de tipo exploratoria, con 

muestra de 39 estudiantes fue estudiada durante el semestre B- 

2004. El título de la investigación fue “La educación ambiental en la 

Universidad de Los Andes: un estudio desde la perspectiva de los 

estudiantes de educación”, sostiene que La sociedad moderna ha 

intervenido el ambiente desde una dominación hostil hasta una 

explotación cercana al parasitismo. Ahora, la educación tiene una 

tarea inmensa por hacer, porque no se trata de educar para el 

futuro, sino de salvar al planeta. Esta investigación se desarrolló 

con estudiantes de la Escuela de Educación de la Facultad de 

Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes en 
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Mérida, Venezuela. Los objetivos de trabajo fueron: a) conocer las 

actitudes de los estudiantes de educación sobre Educación 

Ambiental; b) indagar sobre la metodología para desarrollar ésta; y, 

c) destacar las disciplinas de conocimiento asociadas a la 

Educación Ambiental. Las conclusiones indican que: se mantiene 

la percepción verde del ambiente; la Sociología y la Ecología son 

las disciplinas asociadas a la Educación Ambiental; las mejores 

estrategias de enseñanza son las que permiten experiencias 

directas; y, predomina el interés por introducir la dimensión 

ambiental en el currículo, entre las más importantes. 

 
Beatriz Olivia Camarena Gómez (2005) En su investigación: “La 

educación ambiental en el marco de los foros internacionales: una 

alternativa de desarrollo”. Presenta una breve caracterización del 

problema ambiental contemporáneo y se esboza el desarrollo de la 

educación ambiental en el marco de los foros internacionales. Se 

reconoce la importancia de trabajar en la conformación de una 

sociedad civil informada, consciente y organizada. Esto implica 

identificar y analizar las condiciones reales de asimilación del saber 

ambiental dentro de los paradigmas legitimados del conocimiento; 

y en el terreno educativo, identificar los métodos pedagógicos que 

faciliten la transmisión de ese saber ambiental en construcción. En 

el primer apartado se define el problema ambiental y se alude al 

principio de la complejidad por el importante papel que éste juega 

en su abordaje y tratamiento; también, se destaca la procedencia 
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de cierta conceptualización que liga el análisis de la problemática 

ambiental a las connotaciones amplias de los términos medio 

ambiente global y crisis de conocimiento. Después, se pasa lista a 

los foros internacionales efectuados entre las décadas de los 

setenta y los noventa que colocaron la educación ambiental como 

tema central en sus agendas de trabajo para señalar algunas de 

las propuestas y principios educativos emanados de estos eventos. 

 
 

 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 
 
 

 
Yaleque (2004) en su estudio de tipo de investigación sustantiva. 

“Actitudes para la conservación ambiental en estudiantes”. Se trata 

de un trabajo dentro de la línea de la educación ambiental, en él, 

se investigaron las actitudes hacia la conservación ambiental que 

tienen los estudiantes. Para ello, se diseñó y validó una escala de 

tipo Licker. Posteriormente se aplicó el instrumento a 3,837 

estudiantes procedentes de ocho departamentos del Perú. Se 

comparó sus puntajes en la prueba y en cada uno de sus 

componentes, en función de las variables: región natural, lugar de 

residencia, grado de instrucción, edad y género. Los resultados 

mostraron que los estudiantes del departamento de Arequipa 

presentan la media más alta, seguido de Ucayali y Lima y que el 

penúltimo y último lugar lo ocupan Huancavelica y Loreto 

respectivamente. Así mismo, se hallaron diferencias actitudinales 
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entre los estudiantes de las tres regiones naturales del Perú. Otro 

tanto ocurrió al comparárseles por lugar de residencia y género. 

Mientras que las variables grado de instrucción y edad cronológica 

mostraron ser poco relevantes. 

 
Pacheco (2004) en su investigación: “Conciencia ecológica: 

garantía de un medio ambiente sano” sustenta lo siguiente: La 

conciencia ecológica como propuesta de política de gobierno y 

líneas de trabajo sectoriales es un reto, una necesidad para el país. 

Debe merecer la importancia de los gobiernos, empresas, 

tecnócratas y de los comunicadores sociales asignar relevancia al 

desarrollo de una conciencia ecológica en el país, dado que su 

impulso implicaría formar una red de presión pública capaz de 

obligar a todos los actores involucrados en otorgar a la variable 

ambiental la prioridad que requiere. La expresión de la opinión 

pública, cual interés colectivo sobre este tema debe impulsar la 

propuesta de política de gobierno. Con el desarrollo de la 

conciencia ecológica habrá mayores posibilidades de reconocer y 

abandonar prácticas, hábitos y tecnologías de gran riesgo 

degradante, así como buscar respuestas y soluciones en la 

conservación ambiental, aplicando la valoración ambiental tendente 

al desarrollo sostenible(…) El impulso de la conciencia ecológica 

favorece a que la población bien informada y educada sobre la 

necesidad del desarrollo sostenible, exija la formulación de políticas 

de desarrollo en las que el crecimiento económico y la conservación 
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ambiental no constituyan un dilema de opciones excluyentes, por 

el contrario permitirá superar la idea que lo ambiental se opone al 

desarrollo económico, cuando más bien es posible instrumentar 

políticas y tecnologías en las que ambas puedan complementarse. 

Con la promoción de la conciencia ecológica, se adquieren valores 

sociales pro ambiental lo cual fomentará una mayor participación 

ciudadana en la protección y la mejora del ambiente, favoreciendo 

las acciones que en ese rubro se desarrollen como aquellas que 

tienen en la participación social a una de sus columnas 

fundamentales. 

Los problemas ambientales nos afectan a todos, involucran tanto a 

los recursos materiales para el presente como para las 

generaciones futuras, es la vida la que protegemos. 
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2.2 Bases teóricas 

 
 

2.2.1 Variable independiente: Aplicación del programa cuidado 

del medio ambiente. 

Definición del programa: 

 

Las personas representan la principal influencia en el lugar donde 

vive y se desarrolla, que es el medio ambiente, el lugar donde 

habitamos en el cual convivimos y compartimos, es necesario su 

protección para mantener la vida en el planeta nuestro . 

El desarrollo sostenible logra que las personas sean capaces de 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos 

y posibilidades de las futuras generaciones. 

Quienes se desempeñan como oficiales de Marina tienen una alta 

responsabilidad dentro del medio ambiente, ya que en las 

diferentes Unidades y/o dependencias se verán involucrados en la 

toma de decisiones sobre reducir el riesgo de contaminar o no el 

medio acuático o terrestre. 

Por tal razón, se ha diseñado el Programa Cuidado del medio 

ambiente, donde el participante obtendrá conocimiento, 

desarrollará ética ambiental, y actitudes para el cuidado del medio 

ambiente. Asimismo se obtendrán importantes mejoras en la 

formación del cadete naval para su desempeño como oficial de 

Marina en su medio de trabajo. 
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El programa “Cuidado del Medio Ambiente” se desarrolló para 

lograr los siguientes objetivos: 

 
 Brindar conocimientos teórico y prácticos necesarios para crear 

una conciencia ambiental en los cadetes navales. 

 Analizar el nivel de conocimiento de conciencia ambiental en 

los cadetes navales. 

 Incorporar actitudes para la conservación del medio ambiente. 
 

 Reforzar los aspectos ético – ambientales en los cadetes 

navales. 

 Fue dirigido a los cadetes navales de segundo año A. 

Metodología 

El curso desarrollará conceptos directos y prácticos teniendo un 

contenido altamente práctico y dinámico, de reflexión constante y 

con orientación a las tareas de los participantes logrando que 

comprendan, experimenten y practiquen fácilmente los contenidos 

de la misma manera que apliquen las diferentes herramientas 

proporcionadas a sus actividades diarias logrando mejores 

resultados. Los asistentes desarrollarán ejercicios individuales y 

grupales, análisis de situaciones reales, ejercicios de conexión con 

las actividades diarias, momentos de interacción para considerar 

situaciones específicas y metodologías para el análisis de 

situaciones reales. 
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Competencias a lograr 

 

Al término del curso el participante estará en la capacidad de: 

 

 Identificar la importancia de contar con una cultura orientada a 

la conciencia ambiental. 

 Identificar los momentos donde generar conciencia ambiental, 

desarrollarla y potenciarla. 

 Identificar las oportunidades de mejora de conductas que 

conduzcan hacia la cultura ambiental. 

 Conocer las leyes Internacionales que establecen las 

disposiciones mediante reglas, que deberán cumplir los 

Estados para reducir el riesgo de contaminación del mar por 

buques. 
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MODULOS 

 

MODULO I: 

- Encuestas de calificación de la actual cultura ambiental en los 

cadetes. 

- Conocimiento: 
 

- Reciclaje. 
 

- Medio ambiente. 
 

- Conciencia ambiental. 
 

- Video. 
 

- ¿Cómo promover la conciencia ambiental en los cadetes navales? 
 

MODULO II: 

 

- Actitudes a tomar para la conservación del medio ambiente. 
 

- Introducir programas interactivos; videos, actividades grupales 

que incentiven la conciencia ambiental. 

MODULO III: 

 

- ¿Qué es la ética ambiental? 
 

- ¿Quiénes son los beneficiados, con el programa? 
 

MODULO IV 

 

- Las principales Razones para conservar el medio ambiente. 
 

- Cuidado del medio ambiente en el entorno de la Marina de Guerra 

del Perú 

- Convenio MARPOL 73/78. 
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- Encuesta midiendo la interiorización de la conservación del medio 

ambiente. 

FECHA 

 

El Curso Taller se dictará los días: 15 y 16 de octubre. 

 

EXPOSITORES 

 

- Jhessenia Marin Mancilla. 
 

- Carmen Quiquen Cuadros. 
 

- César Herrera Córdova. 

 
 

LUGAR 

 

Edificio Guise – aula L-42 

Fundamentación del programa 

Como sabemos nos encontramos en una situación ambiental 

crítica con respecto al calentamiento global. 

 
 

2.2.2 Variable dependiente: Conciencia ambiental 

 

 
La conciencia ambiental puede definirse como el entendimiento 

que se tiene del impacto de los seres humanos en el entorno. Es 

decir, entender cómo influyen las acciones de cada día en el medio 

ambiente y como esto afecta el futuro de nuestro espacio.  Sin ser 

alarmista, conciencia ambiental, por ejemplo, es entender que si 
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yo, ciudadano común, derrocho algún recurso natural, cuando 

quiera volver a utilizarlo ya no voy a poder. 

La conciencia ambiental se logra con educación. A todos los niveles 

de la sociedad en todo momento en todo lugar. Hay que educar 

para poder concientizar. Desde el jardín de infantes hasta los 

abuelos/as. Todos tienen derecho a entender cuál es el problema 

ambiental y porque es importante la acción de cada uno de 

nosotros. 

Existen en la actualidad muchos proyectos y planes donde distintos 

organismos e instituciones tanto públicas como privadas tratan de 

acercar información a los medios, a las escuelas y a los 

ciudadanos.. Noticias como la extinción de un animal o una planta, 

la importancia del ahorro energético, la relación entre la salud y el 

medio ambiente, el reciclaje responsable, entre otras, muchas 

veces no despiertan interés en los encargados de la difusión de 

noticias y eventos. 

Mediante módulos o talleres prácticos se puede mostrar el 

equilibrio entre seres humanos, naturaleza, entorno. Debemos 

entender en donde estamos sumergidos para comprender como es 

la relación y por qué debemos hacer todo lo que esté a nuestro 

alcance para protegerla. 
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En las universidades, colegios, centros de capacitación no solo es 

importante impartir conocimientos teóricos sobre la temática, sino 

también llevar adelante iniciativas y programas para que los 

alumnos y todos los que transitan por esos espacios vean la 

facilidad y la importancia de este tipo de acciones. Muchos 

proyectos ambientales requieren poco esfuerzo y nulos costos. Es 

una cuestión de decisión más que económica. 

Asimismo en relación con las personas, Núñez define la conciencia 

ambiental como: 

“La convicción de una persona, organización, grupo o una sociedad entera, de 

que los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio 

del presente y el futuro de la humanidad (…) Es el nivel de conocimientos o de 

nociones elementales que tiene la población con respecto al ambiente, y que 

puede manifestarse en cierto grado de preocupación, interés, cuidado o temores 

frente a la problemática ambiental contemporánea. (Núñez, 2009, p 20) 

 

Muchas veces, al hablar de problemas ambientales se nos viene a 

la mente la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento 

global, el alarmante aumento de la generación de residuos. Pero 

no vemos una relación directa entre nuestras acciones diarias y 

estos acontecimientos. Es por ello que en el presente estudio de 

investigación resaltamos las siguientes dimensiones de gran 

importancia: 
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CONOCIMIENTO. Es el entendimiento de la dinámica 

medioambiental que requiere del conocimiento básico de áreas 

comunes y específicas del medio ambiente. 

“La gestión del conocimiento es la capacidad que tienen los seres humanos 

para crear, integrar, compartir y transferir conocimiento en las organizaciones 

de las cuales forman parte.” (Fuentes, et al, 2008, p 68). 

 

Dentro de esta dimensión se encuentran los siguientes 

conceptos: 

Reciclaje 
 

 

Una forma de conservar y cuidar el medio ambiente es organizar 

los desperdicios y separarlos con la finalidad de reducir el 

impacto ambiental que estos generan en gran cantidad. 

En la vida cotidiana utilizamos gran cantidad de recursos naturales y al 

hacerlo producimos volúmenes de desechos que al ser manejados 

inadecuadamente ocasiona graves problemas de contaminación al ambiente. 

Cuando recuperamos materiales que formaron parte de la basura para darle 

algún uso, se están aprovechando los recursos. El reciclaje se incorpora en 

la sociedad como una alternativa de protección ambiental con el propósito de 

disminuir el flujo de residuos sólidos. (Morales y Stella, 2010, p 20) 

En la gamma de actividades que involucra el reciclaje relaciona 

la materia prima virgen y la reutilización de materia prima. 

“Reciclaje es el resultado de una serie de actividades, mediante las cuales 

materiales que pasarían a ser residuos. Son desviados, y separados, 

recolectados y procesados para hacer usados como materias primas en la 
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manufactura de artículos que anteriormente se elaboraban solo con materia 

prima virgen.”(Chang, 2005) 

 

El día 17 de mayo se celebra el día mundial del reciclaje. Más 

que celebraciones, son necesarias actitudes día tras día. 

El reciclaje existe para evitar la destrucción del nuestro medio 

ambiente. 

Ejemplos: 

 

1) Papel: para fabricar una tonelada de papel es necesario 

utilizar entre 10 y 15 árboles, 7800 kilovatios / hora de energía 

eléctrica y una gran cantidad de agua. Al reciclar el papel, se 

reducirá el corte de los árboles, se ahorrará energía eléctrica y 

agua. Además, estarás protegiendo a animales como los 

insectos y los pájaros, que dependen mucho de los árboles para 

vivir. 

2) Vidrio: El vidrio es reciclable porque está hecho de arena, 

carbonato de cal, carbonato de sodio, materiales que requiere 

mucha energía para su fabricación. Para fundir vidrio desechado 

se requiere menos temperatura que para fabricarlo con materia 

prima virgen. 

3) Aluminio: se puede encontrar aluminio en un mineral llamado 

Bauxita. Para extraerlo y procesarlo requiere una importante 

cantidad de energía eléctrica, siendo que si se obtiene aluminio 

reciclándolo, se ahorraría casi un 95% de la energía. 
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La regla de las tres “R” 
 

 

Reducir el uso de productos tóxicos y contaminantes. Realizar 

las compras llevando bolsas de tela o un carrito. Disminuir el uso 

de papel de aluminio. Limitar la compra de productos 

desechables (usar y tirar). Reducir el consumo de energía y 

agua. 

-Reglas básicas para reutilizar 
 

Compra líquidos en botellas de vidrio retornables. Utiliza el papel 

por las dos caras. Regalar la ropa cuando ya no se use. 

-Reglas básicas para reciclar 

 

Materia orgánica (Realizar composta con los restos de comida). 

Separar papel y cartón. Separar vidrio. Separar los metales 

(hojalata, aluminio, plomo, zinc y otros ferrosos). Separar el 

Plásticos. 

Para reciclar correctamente, lo más importante es que se 

encuentre limpio de otras sustancias y elementos. Cada material 

exige un tipo de preparación distinta y una manera particular de 

clasificarlo en los diferentes contenedores. Sólo hay que seguir 

unas simples indicaciones, saber dónde están los centros 

recolectores más cercanos y fomentar iniciativas de grupo para 

comenzar a contribuir con el reciclaje, y de esta manera poder 

beneficiarnos de las diferentes ventajas de esta práctica. 
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Tipos de contenedores. 

El proceso de reciclaje comienza con la separación de residuos 

en el hogar para depositarlos en los contenedores 

correspondientes. Estos se diferencian por colores en: 

- Verde: para envases de vidrio. 

 

- Amarillo: para envases plásticos y latas. 

 

- Azul: para papel y cartón. 

 

Además de estos contenedores, existen otros que están 

regulados por los ayuntamientos, denominados puntos limpios. 

En ellos, se depositan residuos peligrosos, por ejemplo: las pilas, 

aceites, electrodomésticos y escombros. 

Capa de ozono 
 

 
Es un compuesto gaseoso formado por moléculas de tres átomos de oxígeno, 

rodea al planeta Tierra para absorber los rayos ultravioleta (UV) y proteger al 

hombre de los efectos negativo de los rayos solares. Esta capa es una zona 

de la atmósfera de 19 a 48 Km. por encima de la superficie terrestre 

aproximadamente. “En ella se producen concentraciones de ozono de hasta 

10 partes por millón. Este compuesto se forma por acción de la luz solar sobre 

el oxígeno”. Debido a ciertas actividades antropogénicas se crea el 

denominado ozono troposférico a nivel del suelo. Dichas concentraciones al 

elevarse su volumen son peligrosas para la salud. Dado que la capa de ozono 

protege a la vida del planeta de la radiación ultravioleta cancerígena, su 

importancia es inestimable.(Gómez E, 2007,p 21) 

 

La capa de ozono al absorber parte de los rayos ultravioletas permitió el 

desarrollo de la vida en el planeta. “La disminución de la misma repercute en 
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el aumento de casos de cáncer en la piel (melanomas), debido a que el 

cuerpo humano está diseñado para asimilar sólo una pequeña parte de la 

radiación solar.”(OMS, 2007) 

 

ÉTICA AMBIENTAL: 

 
Se define como ética ambiental desde un punto de vista racional como los 

problemas morales relacionados con el medio ambiente. Esta rama de la ética 

tiene cada día más importancia, dado que los problemas ambientales están hoy 

muy presentes, pues nuestra capacidad de intervención sobre el medio es cada 

vez mayor (…) los nuevos problemas ambientales nos obligan a repensar los 

principios y a modificarlos. (Marcos , s/a, p 1). 

 
 

 
ACTITUDES: 

 

En definitiva, los problemas que el hombre está causando al 

planeta se están convirtiendo cada vez más en una preocupación 

de sectores diversos de nuestra sociedad. 

En las últimas décadas el aumento cuantitativo y cualitativo de los problemas 

ecológicos, y los avances de la ciencia y de la técnica han hecho que al análisis 

externalista se una hoy una reflexión de tipo internalista que trasciende el ámbito 

de los impactos físicos: los estilos de vida y otros aspectos relacionados, tales 

como la organización de la vida social, están sustentados en los sistemas de 

valores, cuya interpretación y aplicación pueden involucrar diversos impactos 

sobre el ambiente.( Nuérvalos, 2008, p 37) 

 

Es por ello, que es necesaria una evaluación de las actitudes 

ambientales. 

Su importancia viene dada tanto por motivos teóricos como prácticos. 
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– El desarrollo de un marco teórico del comportamiento ambiental. 

 
–La necesidad de establecer medidas estandarizadas que faciliten la toma de 

decisiones en los modelos de gestión ambiental. (Berenger, Corraliza, Moreno, 

y Rodriguez, 2002, p 350) 

 
 
 

2.3 Bases legales 

 
 

A lo largo de la historia del Perú y el inicio de la República, se desarrolló 

el interés hacia el cuidado del medio ambiente. Antes de la Constitución 

Política de 1979 no se contaba con una base jurídica fundamental en 

relación con el medio ambiente, sin embargo el país ya estaba 

comprometido con diversos instrumentos jurídicos internacionales que 

directa o indirectamente concernían recursos naturales y asuntos 

ambientales. Es el caso de determinados Convenios Internacionales 

como la Convención para la protección de la Flora, de la Fauna y de las 

Bellezas Escénicas de los Países de América (Washington, 1940) o de la 

Convención sobre Comercio Internacional de especies amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre, CITES (Washington, 1973), Convenio 

Internacional para prevenir la contaminación de los buques (MARPOL 73 

78, 1983). 

“El Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques o 

MARPOL 73/78 es un conjunto de normativas internacionales con el objetivo 

de prevenir la contaminación por los buques. Fue desarrollado por la 
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Organización Marítima Internacional (OMI), organismo especializado de la 

ONU.(…) 

Su objetivo es preservar el ambiente marino mediante la completa eliminación 

de la polución por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la 

minimización de las posibles descargas accidentales.” (MARPOL 73/78, 1983) 

 

La Constitución incluye mandatos muy específicos sobre el uso sostenido 

de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, el desarrollo 

de la Amazonía, el derecho a vivir en un ambiente sano, el desarrollo 

integral de los grupos originarios de los Andes y de la Amazonía 

principalmente. En este sentido, la Carta Política de 1979 declaraba en su 

art. 123° “que todos tienen derecho de habitar en un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la 

preservación del paisaje y de la naturaleza. Es obligación el Estado 

prevenir y controlar la contaminación ambiental. Del mismo modo, el 

artículo 11 º y el 120 º precisan “que el Estado evalúa y preserva los 

recursos naturales. Asimismo fomenta su racional aprovechamiento (...)” 

 
 

En la actual Constitución Política del Perú de 1993, existen leyes, 

Decretos supremos, Resoluciones Supremas, Ministeriales y Directoriales 

que norman la conservación y el cuidado del medio ambiente. 

 

 
Ley general del ambiente, Ley n° 28611: 

De la Política Nacional de Educación Ambiental. La educación ambiental 

es un proceso educativo integral, que genera conocimientos, actitudes, 

valores y prácticas en las personas, para que desarrollen sus actividades 
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en forma ambientalmente adecuada, contribuyendo al desarrollo 

sostenible de nuestro país. (Artículo 127.1) 

El cumplimiento de la política nacional de educación ambiental, es 

obligatorio para los procesos de educación y comunicación desarrollados 

por entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio nacional. 

(Artículo 127.2) 

 

El Ministerio del Ambiente –MINAM de acuerdo Ley de Creación, 

Organización y Funciones - Decreto Legislativo Nº 1013- debe garantizar 

el cumplimiento de las normas ambientales, concertando y coordinando 

con los tres niveles de gobierno, el sector empresarial, las universidades 

y la sociedad civil. (Artículo 6) 

Ley del Consejo Nacional del Ambiente N° 26410 

 

“El CONAM es el organismo rector de la Política Nacional Ambiental, 

tiene por finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el 

ambiente y el patrimonio natural de la Nación. La política nacional el 

materia ambiental que formula el CONAM es de cumplimiento 

obligatorio.”(Artículo 2) 

“Fomentar la investigación y la educación ambiental, así como la 

participación ciudadana en todos los niveles”.( Articulo 4, inciso g) 
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2.4 Definición de términos básicos o glosario 

 

Conciencia ambiental: Entender cómo influyen las acciones de cada día 

en el medio ambiente y cómo esto afecta el futuro de nuestro espacio. 

Abarca los aspectos: familiar, social, personal, institucional y ambiental. 

 

Ética ambiental: Procurar el bienestar entre la sociedad y la naturaleza, 

para que los seres humanos podamos desarrollarnos en un ambiente 

natural cuidado. 

 
Actitudes ambientales: Es la satisfacción o desagrado que causa el 

ambiente del lugar en que uno reside. 

 
Medio Ambiente: Sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están interrelacionados y son modificados por la acción del hombre. 

 
 

Capa de ozono: Es la zona de estratósfera terrestre que contiene una 

concentración alta de ozono. 

Esta capa absorbe algunos de los Rayos ultravioletas (UV) antes de que 

estos lleguen a la superficie de la tierra, gracias a esto se hace posible la 

vida en la tierra. 

 
 

Contaminación ambiental: Es un problema en sociedad que afecta la 

ecología, produciendo un desequilibrio en el medio ambiente que va en 

perjuicio de la sociedad, así como de la biodiversidad. 

El hombre es la fuente principal de esta contaminación. 
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Reciclaje: Consiste en organizar y separar la basura depositándola en el 

contenedor correspondiente. 

 
 

Cadete Naval: Adolescente en periodo de formación Superior en una 

institución armada. 

 
 

Contaminación del mar: Es la introducción de contaminantes nocivos que 

no son habituales en un ecosistema determinado. Algunos de los 

contaminantes más comunes derivados de la actividad humana son los 

fertilizantes químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales, 

plásticos y otros sólidos. Dichos contaminantes se acumulan en las 

profundidades de los océanos y son ingeridos por pequeños organismos 

marinos, alterando la cadena alimentaria global. 

Programa de educación: Organizar y detallar un proceso pedagógico. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo y un 

enfoque cuantitativo, enmarcado en un paradigma positivista. 

 
“El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de 

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con 

los hechos” (Bernal, 2006, p. 56). 

 
Enfoque cuantitativo, porque se “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” 

(Hernández, Fernández y Baptista., 2010, p. 4). 

 
 

3.1 Tipo y Diseño de investigación 

3.1.1 Tipo. 

La investigación es de tipo aplicada, se considera aplicada porque se 

estructura un programa de cuidado de medio ambiente con el propósito de 

mejorar la conciencia ambiental en los cadetes navales de la Escuela Naval 

del Perú. 
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“Por su finalidad la investigación es aplicada porque busca mejorar la 

conciencia ambiental y resolver los problemas del medio ambiente” 

(Quiquen y Marin, 2014). 

 
 

3.1.2 Diseño 

El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) es pre-experimental, con un grupo (experimental) y 

mediciones pre y post-test. 

 
Según Carrasco (2009) “consiste en administrar un estímulo o tratamiento 

a un grupo, y después aplicar una medición en una o más variables para 

observar cuál es el nivel del grupo en estas variables” (p. 55). El esquema 

del diseño es el siguiente: 

 
GE: O1 X O2 

 
 

Dónde: 

GE: Grupo Experimental 

X : Aplicación de la variable independiente 

O1: Medición inicial (pre-test) 

O2: Medición final (post-test) 

 

 
3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente: Programa de Cuidado del medio 

ambiente 

 
Definición conceptual 

El programa cuidado del medio ambiente es un conjunto de 

actividades basadas en estrategias didáctica, para mejora la 

conciencia ambiental. (Quiquen y Marin,2014) 
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Definición operacional 

Es un conjunto de estrategias desarrolladas en cuatro sesiones para 

el desarrollo de las capacidades del cuidado del medio ambiente. 

 
3.2.2 Variable dependiente: conciencia ambiental 

 
 

Definición conceptual 

La conciencia ambiental es el entendimiento que se tiene del impacto 

de los seres humanos en el entorno. Es decir, entender cómo 

influyen las acciones de cada día en el medio ambiente y cómo esto 

afecta el futuro de nuestro espacio. (Torres). Tomada de (Ecoloquia, 

2012) 

 
 

Definición operacional 

Es la puntuación obtenida por el cadete en la prueba de conciencia 

ambiental. 

 
3.2.3 Operacionalización de variables 

 
La Operacionalización de las variables es “...el proceso que sufre 

una variable (o un concepto en general) de modo tal que a ella se le 

encuentran los correlatos empíricos que permiten evaluar su 

comportamiento en la práctica.” Sabino (1986; p. 113). 

 
En la tabla 1 se presenta la Operacionalización de las variables. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 
 

Variables Dimensión Indicador Ítems 

Alternativas 
de 

respuestas 

Escala de 
medición 

V. Independiente Condición Recibe el -- -- Nominal 

Programa experimental programa.    

“Cuidado del      

ambiente”      

 

V. Dependiente 

    

Acierto = 1 

 

 Conocimiento Puntaje 1,3,5,6,7, Desacierto= 
0 

Intervalo 

Conciencia  obtenido por 1
2 

  

ambiental  el 

estudiante 

   

 Ética en la 

prueba 

   

 ambiental  4,8,9,11   

  
Actitudes 

  

2,10 

  

 
3.3 Población y muestra 

 
3.3.1 Población 

La población está constituida por los cadetes de segundo año sección 

Charlie de la Escuela Naval del Perú, en el año 2014. Los criterios de 

inclusión y exclusión considerados para la población son los siguientes: 

 Sexo: varones y mujeres. 

 Edades comprendidas: 18 a 23 años 

 Que cursen el 2° año 

 Que han asistido al programa Cuidado de medio ambiente. 

 Que pertenezcan a la sección Charlie. 

 Que estudien en la Escuela Naval del Perú. 
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Según los criterios de inclusión y exclusión, la población está constituida 

por 21 cadetes de 2° año de La Escuela Naval del Perú. En la tabla 2 se 

observa la distribución de la población. 

 
 

 
Tabla 2 

Población de cadetes de segundo año 

Año Sección Total 

2° C 21 
 

 

 
 
 

3.3.2 Muestra 

 

 
La muestra fue conformada por 21 cadetes del 2° año como grupo 

experimental. 

 

Tipo de muestreo 
 

El muestreo es no probabilístico, intencional de tipo dirigido, debido 

a que se consideraron a la sección C de segundo año. 

 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

3.4.1 Técnicas 

La técnica utilizada es la encuesta de muestreo. La investigación por 

encuestas estudia poblaciones grandes o más pequeñas, 

seleccionando y analizando muestras elegidas de la población para 

descubrir la incidencia relativa, la distribución y la interrelación de 

variables sociológicas y psicológicas (Kerlinger, 2008). 

 
 



47  

 
3.4.2 Instrumento de recolección de datos 

 
Ficha Técnica 

Nombre de la prueba: Conciencia Ambiental 

Autores: Quiquen Cuadros Carmen 

Marin Mancilla Jhessenia 

Año de Publicación: 2014 

Procedencia: Perú 

Aplicación: Individual 

Duración: 30 minutos aproximadamente 

Objetivo: Medir conciencia ambiental, se obtiene de un puntaje por 

dimensiones y puntaje total. 

Descripción: 

 
La recolección de los datos se hizo a través de un cuestionario. El 

cuestionario consiste en 12 ítems, 6 para la dimensión de la variable 

conocimiento, 4 para la dimensión de la variable ética ambiental, y 2 

para la dimensión actitudes. 

Estos ítems midieron la variable en acierto y desacierto. 

 
 
 

3.5 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 

Validez 
 

De acuerdo con Hernández et al (2006), la validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir. En tal sentido la validez interna se 

cumplió en base a la construcción de los ítems que responden al 

marco teórico y miden lo que el objetivo de la investigación pretende 

como tal. 
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Asimismo, Tamayo y Tamayo (1998), consideran que validar es 

“Determinar cualitativa y/o cuantitativamente un dato” esto se asumió 

en el proceso de construcción de los ítems que realmente pretenden 

brindar los conocimientos objetivos del estudio. 

 

Estudio Piloto: 

 

 
Para la validez y confiabilidad se ha realizado un estudio piloto en 15 

sujetos con características similares a la población de estudio, 

quienes fueron seleccionados al azar y se les aplico el cuestionario 

de Conciencia ambiental para someterla a un proceso de juicio de 

expertos y análisis estadístico de sus ítems para validez de critrio; 

asimismo se determinaron los valores de coeficiente de confiabilidad 

con el Alfa de Cronbach. 

Para su validez del instrumento se realizó por juicio de expertos con 

ayuda de dos profesionales de educación: Dr César Herrera, 

docente de la Escuela Naval del Perú. La estimación de la validación 

expresada por los expertos fue aplicable. 
 

Luego se realizó un análisis de ítems, para el instrumento como 

validez de criterio. En la Tabla 3 se presenta el análisis de ítems para 

motivación laboral. Se observan correlaciones que van desde 0.000 

hasta 0.789. Se obtuvo correlaciones débiles las cuales no se 

eliminaron porque estuvieron respaldadas por los valores del 

coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Tabla 3 

Análisis de ítems de conciencia ambiental 
 

Correlación 
elemento- 

total 
  corregida  

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento  

A1 ,654 ,702 
A2 ,013 ,777 
A3 ,602 ,714 
A4 ,789 ,703 
A5 ,000 ,764 
A6 ,000 ,764 
A7 ,000 ,764 
A8 ,438 ,746 
A9 ,438 ,746 
A10 ,789 ,703 
A11 ,789 ,703 

    A12  ,013  ,777  

 
Por otro lado, se calculó la confiabilidad de consistencia interna del 

instrumento, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos 

resultados se aprecian en la Tabla 4. Se observa que el coeficiente de 

conciencia ambiental está por encima de 0.70. Además, el coeficiente 

Alfa del instrumento en su totalidad obtuvo un valor de 0.758, por lo 

tanto, se considera al instrumento confiable. 

Tabla 4 

Valores Alfa de Cronbach para conciencia ambiental 

Instrumento Coeficiente alfa Item 

 
Conciencia ambiental 

 
,758 

 
12 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

3.6 Métodos de análisis de datos 

 
 

Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico SPSS, versión 

18, con el cual se realizaron los siguientes análisis: 

 Medidas de tendencia central y de variabilidad para el análisis 

cuantitativo de la variable de estudio. 
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 Prueba de shapiro - wilks para determinar si los datos se aproximan a 

una distribución normal y elegir el tipo de estadística adecuada 

(paramétrica o no paramétrica). 

 

 Prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon para comparaciones entre 

dos grupos apareados. 
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Capitulo IV 

Análisis de resultados 

 

4.1 Descripción de los resultados 

La Tabla 5 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Shapiro Wilks, la cual se usó debido a que el grupo de comparación está 

compuesto por menos de 50 sujetos. Se observa que el grupo experimental 

en los puntajes en el pre-test y post-test de argumentar, evaluación y juicio 

crítico no presentaron una aproximación a la distribución normal (p < .05); 

en tal sentido, para contrastar las hipótesis, se deberá emplear estadísticas 

no paramétricas: Rangos Asignados de Wilcoxon para comparaciones 

entre dos grupos relacionados según corresponda. 

 
Tabla 5 

Resultado de prueba de bondad de ajuste 
 

 Grupo Shapiro-Wilk  

  Estadístico Gl Sig. 

Conocimiento Pretest ,875 21 ,012 
 Postest ,501 21 ,000 

Ética ambiental Pretest ,924 21 ,102 
 Postest ,629 21 ,000 

Actitudes Pretest ,633 21 ,000 
 Postest ,341 21 ,000 

Conciencia 
ambiental 

Pretest ,955 21 ,416 

Postest ,629 21 ,000 



52  

 

4.2 Prueba de hipótesis 

Prueba de hipótesis 1: 

En la Tabla 6 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 

específica 1: Que afirma que existen diferencias significativas en la 

dimensión conocimiento que el grupo experimenta antes y después de 

aplicar el programa cuidado del medio ambiente en cadetes de la escuela 

naval del Perú. Al comparar los promedios de las mediciones efectuadas 

en el grupo experimental, antes (3.52) y después (5.71) de la aplicación del 

programa, empleando la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, se 

observa que existen diferencias significativas (p< .005), en los puntajes de 

la dimensión conocimiento. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna; es decir el grupo experimental cambió significativamente 

debido a que se le administró el programa cuidado del medio ambiente, lo 

cual se aprecia en la tabla 6 de rangos y en la figura 1. 

Tabla 6 

Comparaciones de capacidad evaluación con la Prueba de Rangos 

de Wilcoxon: grupo experimental antes y después de la aplicación 

del programa de cuidado ambiental. 

Variable Grupo 

Experimental 

Media Z P 

Dimensión 

conocimiento 

Pre-test 3,52 -4.090 0.000 

Post-test 5.71 

a. Prueba de los rangos con 
signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos 
negativos. 
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Figura 1.Grafico de cajas de las variables pre y post test. (H1) 

 

Prueba de hipótesis 2: 

En la Tabla 7 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 

específica 2: Que afirma que existen diferencias significativas en la 

dimensión de ética ambiental que el grupo experimenta antes y después de 

aplicar el programa cuidado del medio ambiente en cadetes de la escuela 

naval del Perú. Al comparar los promedios de las mediciones efectuadas 

en el grupo experimental, antes (2.19) y después (3.43) de la aplicación del 

programa, empleando la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, se 

observa que existen diferencias significativas (p< .005), en los puntajes de 

la dimensión conocimiento. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna; es decir el grupo experimental cambió significativamente 

debido a que se le administró el programa cuidado del medio ambiente, lo 

cual se aprecia en la tabla 7 de rangos y en la figura 2. 
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Tabla 7 

Comparaciones de capacidad evaluación con la Prueba de Rangos 

de Wilcoxon: grupo experimental antes y después de la aplicación 

del programa cuidado del medio ambiente. 

Variable 
Grupo 

experimental 
Media Z P 

Dimensión 
conocimiento 

Pre-test 2.19 
-

3,102 
0.002 

Post-test 3.43     
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

  
b. Basado en los rangos negativos. 

   

 

 

 
Figura 2. Gráfico de cajas de las variables pre y post test (H2) 

 
 

Prueba de hipótesis 3: 

En la Tabla 8 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 

específica 3: Que afirma que existen diferencias significativas en la 

dimensión actitudes que el grupo experimenta antes y después de aplicar 

el programa cuidado del medio ambiente en cadetes de la escuela naval 

del Perú. Al comparar los promedios de las mediciones efectuadas en el 

grupo experimental, antes (1.43) y después (1.9) de la aplicación del 

programa, empleando la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, se 

observa que existen diferencias significativas (p< .005), en los puntajes de 
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la dimensión ética ambiental. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la alterna; es decir el grupo experimental cambió 

significativamente debido a que se le administró el programa cuidado del 

medio ambiente, lo cual se aprecia en la tabla 8 de rangos y en la figura 3. 

Tabla 8 

Comparaciones de capacidad evaluación con la Prueba de Rangos 

de Wilcoxon: grupo experimental antes y después de la aplicación 

del programa de cuidado del medio ambiente. 

Variable Grupo 

experimental 

Media Z P 

Dimensión 

conocimiento 

Pre-test 1.43 -3.162 0.002 

Post-test 1.9 
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a. Prueba de los rangos con 
signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos 
negativos. 

 

 

 

Figura 3 Grafico de cajas de las variables pre y post test. (H3) 
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Prueba de hipótesis general: 

 

En la Tabla 9 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 

general: Que afirma que existen diferencias significativas en la dimensión 

conciencia ambiental que el grupo experimenta antes y después de aplicar 

el programa cuidado del medio ambiente en cadetes de la escuela naval 

del Perú. Al comparar los promedios de las mediciones efectuadas en el 

grupo experimental, antes (7.14) y después (11.05) de la aplicación del 

programa, empleando la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, se 

observa que existen diferencias significativas (p< .005), en los puntajes de 

la dimensión conocimiento. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna; es decir el grupo experimental cambió significativamente 

debido a que se le administró el programa cuidado del medio ambiente, lo 

cual se aprecia en la tabla 9 de rangos y en la figura 4. 

 

 
Tabla 9 

Comparaciones de capacidad evaluación con la Prueba de Rangos 

de Wilcoxon: grupo experimental antes y después de la aplicación 

del programa de. 

Variable Grupo 

Experimental 

Media Z P 

Dimensión 

conocimiento 

Pre-test 7.14 -3.903 0.000 

Post-test 11.05 

a. Prueba de los rangos con 
signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos 
negativos. 



58  

 

 

Figura 4. Gráfico de cajas de las variables pre y post test. (HG) 
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CAPÍTULO V 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 Conclusiones 

 
 

Primero: Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 1: 

Que afirma que existen diferencias significativas en la dimensión 

conocimiento que el grupo experimenta antes y después de aplicar el 

programa cuidado del medio ambiente en cadetes de la escuela naval 

del Perú. Al comparar los promedios de las mediciones efectuadas en 

el grupo experimental, antes (3.52) y después (5.71) de la aplicación 

del programa, empleando la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, 

se observa que existen diferencias significativas (p < .005). 

 

Segundo: Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 2: 

Que afirma que existen diferencias significativas en la dimensión ética 

ambiental que el grupo experimenta antes y después de aplicar el 

programa cuidado del medio ambiente en cadetes de la escuela naval 
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del Perú. Al comparar los promedios de las mediciones efectuadas en 

el grupo experimental, antes (2.19) y después (3.43) de la aplicación 

del programa, empleando la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, 

se observa que existen diferencias significativas (p < .005). 

 
 

Tercero: Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 3: 

Que afirma que existen diferencias significativas en la dimensión 

actitudes que el grupo experimenta antes y después de aplicar el 

programa cuidado del medio ambiente en cadetes de la escuela naval 

del Perú. Al comparar los promedios de las mediciones efectuadas en 

el grupo experimental, antes (1.43) y después (1.9) de la aplicación del 

programa, empleando la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, se 

observa que existen diferencias significativas (p < .005). 

 
 

Cuarta: Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: Que 

afirma que existen diferencias significativas en la dimensión conciencia 

ambiental que el grupo experimenta antes y después de aplicar el 

programa cuidado del medio ambiente en cadetes de la Escuela Naval 

del Perú. Al comparar los promedios de las mediciones efectuadas en 

el grupo experimental, antes (7.14) y después (11.05) de la aplicación 

del programa, empleando la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, 

se observa que existen diferencias significativas (p < .005). 
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5.2 Recomendaciones 

 
 

Primero: Capacitar a los docentes en el desarrollo de competencias y 

capacidades relacionando el curso con conocimiento sobre el cuidado 

del medio ambiente para que los cadetes navales puedan asumir y 

defender una posición ética ambiental frente a situaciones diarias. 

 
 

Segundo: Fomentar la regla de las 3R, adquiriendo tachos y ubicándolos en 

lugares de mayor tránsito. 

Tercero: Incentivar la conciencia ambiental a través de videos interactivos, antes 

de cada función cinematográfica. 

Cuarto: Aplicar concursos por promociones que promuevan la conciencia 

ambiental a través de incentivos. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Las personas representan la principal influencia en el lugar donde vive y se 

desarrolla, que es el medio ambiente, el lugar donde habitamos en el cual 

convivimos y compartimos, es necesario su protección para mantener la vida en el 

planeta nuestro . 

El desarrollo sostenible logra que las personas sean capaces de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. 

Quienes se desempeñan como oficiales de Marina tienen una alta responsabilidad 

dentro del medio ambiente, ya que en las diferentes Unidades y/o dependencias 

se verán involucrados en la toma de decisiones sobre contaminar o no el medio 

acuático o terrestre. 

Por tal razón, se ha diseñado el Programa Cuidado del medio ambiente, donde el 

participante obtendrá conocimiento, desarrollará ética ambiental, y actitudes para 

el cuidado del medio ambiente. Asimismo se obtendrán importantes mejoras en la 

formación del cadete naval para su desempeño como oficial de Marina en su 

medio de trabajo. 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
 Brindar conocimientos teórico y prácticos necesarios para crear una 

conciencia ambiental en los cadetes navales. 

 Analizar el nivel de conocimiento de conciencia ambiental en los cadetes 

navales. 

 Incorporar actitudes para la conservación del medio ambiente. 

 Reforzar los aspectos ético – ambientales en los cadetes navales. 

 
 

DIRIGIDO A: 

 Cadetes navales de segundo año A. 
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METODOLOGÍA 

 

 El curso desarrollará conceptos directos y prácticos teniendo un contenido 

altamente práctico y dinámico, de reflexión constante y con orientación a 

las tareas de los participantes logrando que comprendan, experimenten y 

practiquen fácilmente los contenidos de la misma manera que apliquen las 

diferentes herramientas proporcionadas a sus actividades diarias logrando 

mejores resultados. Los asistentes desarrollarán ejercicios individuales y 

grupales, análisis de situaciones reales, ejercicios de conexión con las 

actividades diarias, momentos de interacción para considerar situaciones 

específicas y metodologías para el análisis de situaciones reales. 

 

 
COMPETENCIAS A LOGRAR 

 

Al término del curso el participante estará en la capacidad de: 
 

 Identificar la importancia de contar con una cultura orientada a la 

conciencia ambiental. 

 Identificar los momentos donde generar conciencia ambiental, desarrollarla 

y potenciarla. 

 Identificar las oportunidades de mejora de conductas que conduzcan 

hacia la cultura ambiental. 
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MODULOS. 

 
MODULO I: 

 

- Encuestas de calificación de la actual cultura ambiental en los cadetes. 

- Conocimiento: 

- Reciclaje. 

- Medio ambiente. 

- Conciencia ambiental. 

- Video. 

- ¿Cómo promover la conciencia ambiental en los cadetes navales? 

 
MODULO II: 

 
- Actitudes a tomar para la conservación del medio ambiente. 

- Introducir programas interactivos; videos, actividades grupales que 

incentiven la conciencia ambiental. 

MODULO III: 

 
- ¿Qué es la ética ambiental? 

- ¿Quiénes son los beneficiados, con el programa? 

 
MODULO IV: 

 
- Las principales Razones para conservar el medio ambiente. 

- Cuidado del medio ambiente en el entorno de la Marina de Guerra del 

Perú 

- Convenio MARPOL 73/78. 

- Encuesta midiendo la interiorización de la conservación del medio 

ambiente. 

 

FECHA 
 

El Curso Taller se dictará los días: 20 y 21 de octubre. 
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EXPOSITORES 
 

- Jhessenia Marin Mancilla. 

- Carmen Quiquen Cuadros. 

- César Herrera Córdova. 

 

 
LUGAR 

 
Edificio Guise – aula L-42 
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Fotos del programa 
 

 

 
 

 

Foto 1 Exposición sobre el tipo de contenedores. 

 

Foto 2 Cadetes revisando el tríptico informativo. 
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Foto 3 cadetes resolviendo el cuestionario sobre Conciencia Ambiental. 
 

 

Foto 4 Video incentivando la conciencia ambiental. 



9  

 
 

Foto 5 Opiniones y recomendaciones. 
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Foto 6 Módulo II. 
 

 

 

Foto 7. Cuestionario 
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Foto 8. Modulo III. 



 

 



 

 
  



 

 

 
  



 

 
  



 

  



 

  



 

  



 

 

CUESTIONARIO CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

CONOCIMIENTO 

Puede marcar más de una alternativa correcta 

Reciclaje: 

1. ¿Cuál de los siguientes aspectos tiene relación con el reciclaje? 

 
a) Orden y limpieza 

b) Botar la basura en horarios programados 

c) Organizar y separar la basura depositándola en el contenedor correspondiente. 

d) No evitar la destrucción de nuestro medio ambiente. 
 
 

2. Considera que se puede hacer alguna actividad de reciclaje en la ESNA. 

a) Si 

b) No 

 
3. Señale usted qué tachos para reciclaje conoce usted. ( puede marcar más de una 

alternativa) 

a) Azul, amarillo, verde, gris. 

b) Morado, naranja, rosado. 

c) Fucsia, verde, negro. 

d) Gris, celeste, dorado. 

 
4. ¿Por qué razones debemos conservar el medio ambiente? 

a) Para vivir mas 

b) Porque es el lugar donde habitamos en el cual convivimos y compartimos, es necesario 

su protección para mantener la vida en el planeta. 

c) Porque es el único planeta que tiene agua. 

d) Porque su precio de recuperación sería muy alto 
 
 

5. ¿Cuánto demora una bolsa de plástico para descomponerse? 

a) 5 años 

b) 500 años 

c) 1 década 

d) 1000 años 

 
6. ¿A qué hora considera apropiado exponerse al sol en la playa? 

a) 1200 

b) 0900 

c)  1500 

d) 1800 



 

7. ¿Qué es la capa de ozono? 

a) Es una capa en el núcleo de la tierra 

b) Es un hueco formado por la lluvia ácida. 

c) Zona de estratosfera terrestre que contiene una concentración alta de ozono 
 
 
 

 
CONCIENCIA AMBIENTAL 

8. ¿Qué es la conciencia ambiental? 

a) Es la educación que se tiene en los diferentes niveles de la sociedad 

b) Entender las acciones de cada día en el medio ambiente, y cómo afecta el futuro 

de nuestro espacio. 

c) Tener conocimiento de cuánto se contamina a diario. 

d) Proyectos que realizar los gobiernos regionales para proteger el medio ambiente. 

9. La conciencia ambiental abarca los aspectos: 

a) Familiar, personal, social e institucional. 

b) Personal y laboral 

c) Social y ambiental. 

d) Sentimental y moral. 

 
10. De qué forma considera usted se puede promover la conciencia ambiental 

a) Regalando llaveros con mensajes de reciclaje 

b) Marchando para la toma de conciencia ambiental 

c) Realizando programas para que la sociedad conozca los cuidados que se deben 

tener para la conservación del medio ambiente. 

d) Mediante los medios de comunicación 

ÉTICA AMBIENTAL. 

11. ¿Qué es la ética ambiental? 

a) Son las decisiones de los seres humanos que afectan la convivencia 

b) Regular que las acciones de los seres humanos no atenten contra el desarrollo 

científico y la globalización. 

c) Procurar el bienestar entre la sociedad y la naturaleza, para que los seres humanos 

podamos desarrollarnos en un ambiente natural cuidado. 

d) No mantener un desarrollo sostenible. 

 
12. ¿Por qué se debe cuidar el agua? 

a) Porque es fuente de vida 

b) Porque perjudicaríamos a la agricultura 

c) Porque es patrimonio cultural 

d) Porque está en los mares y ríos. 


