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PRESENTACIÓN 

 

La revista Investigación Universitaria de edición extraordinaria es una publicación de carácter 

científico que se edita y se difunde por única vez en el marco de convenio establecido entre la 

Universidad Nacional de Ucayali (UNU) -Perú- y la Universidad de Richmond (UR) -Estados 

Unidos-. 

 

Esta edición extraordinaria satisface uno de los objetivos principales del proyecto “Construyendo 

Capacidades para la Conservación de una Amazonía Cambiante”, el de fortalecer la capacidad de 

la UNU de conducir y diseminar resultados de investigación aplicada.  

 

La colaboración entre la UNU y los socios del proyecto, UR, ONGs y comunidades indígenas han 

permitido generar valiosos conocimientos para la reconciliación de la conservación con el 

desarrollo en una Amazonía dinámica y diversa.  

 

Los artículos científicos y reflexiones abordan temáticas sobre la conservación de la biodiversidad, 

cambio climático, la deforestación y degradación de suelos, el manejo forestal, ordenamiento 

territorial y el manejo de los recursos naturales. Dentro de todas estas líneas temáticas, se enfatizó 

además temas transversales de poblaciones indígenas y género. 

 

El financiamiento de la revista proviene de Higher Education for Development (HED), United 

States Agency for International Development (USAID), la Universidad de Richmond y la 

Universidad Nacional de Ucayali.   
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ACTITUDES HACIA EL MEDIO AMBIENTE EN EDUCACION PRIMARIA 

AMAZÓNICA: UN ANÁLISIS DEL PROGRAMA BIOHUERTOS DE PERÚ 

ATTIDUDES AND THE ENVIRONMENT IN AMAZONIAN PRIMARY EDUCATION: 

AN ANALYSIS OF PERU’S BIOHUERTOS PROGRAM  

Abraham E. Huamán Almirón; Carlos Alberto López Marrufo; Esther Isabel Reina Cortegana1 

 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es analizar el Programa Biohuertos para medir su impacto en el 

cambio de actitudes hacia el ambiente en estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de cuatro 

Instituciones Educativas de Pucallpa. La hipótesis fue que, si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el medio ambiente cambiarían en los estudiantes del 5° grado de 

educación primaria de cuatro educativas de Pucallpa. La muestra fue de 88 alumnos de las cuatro 

instituciones educativas y el instrumento fue una lista de cotejo y después la prueba t. La conclusión 

a la que se arribó fue que el Programa Biohuertos sí fue eficaz en la mejora de actitudes hacia el 

medio ambiente en los alumnos de las cuatro Instituciones Educativas de Pucallpa, Ucayali, Perú. 

 

Palabras clave: actitud ambiental; biohuertos; educación ambiental; educación primaria, 

Amazonía 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research was to examine the efficacy of Perú’s Biohuertos program to 

change attitudes towards the environment of 5th grade students in primary education institutions 

in the Peruvian Amazon.  The sample consisted of 88 students from four different primary 

educational institutions and utilized a checklist as the main instrument and a t test as means of 

analysis.  The research concluded that the Biohuertos program was effective in improving attitudes 

toward the environment for students of the four educational institutions in Pucallpa, Ucayali, Peru. 

 

Keywords: environmental attitude; biohuertos; environment; primary education. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desarrollar estudios dirigidos a la 

conservación apropiada del ambiente siempre 

resultarán necesarios, más aún cuando éstos 

consideren la formación escolar como base 

para un cambio de actitudes, tornándolas 

                                                           
1 Docentes investigadores de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Ucayali, Perú  

positivas hacia el cuidado ambiental, a 

sabiendas que la educación es una inversión 

temporal de corto, mediano y largo plazo. 

Cuando se afirma la necesidad, que 

redunda en la trascendencia y solidez de las 

investigaciones ambientales, es porque 
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existen factores razonables y tangibles que 

permiten esta afirmación. Existe un problema 

de valoración de la biodiversidad, tan es así 

que se manifiesta esta desvaloración a través 

de la existencia de especies de la fauna en 

proceso de extinción, desaparición de 

ecosistemas y la pérdida progresiva de 

especies forestales, como se concluyó en el 

Informe Nacional sobre el estado del 

ambiente 2002-2004 elaborado por CONAM  

(citado por GOREU, 2010). 

El calentamiento global producido por 

la acumulación de gases de desecho que de 

manera paulatina han engrosado la capa 

permeable que permite el paso de la energía 

solar y la salida de contaminantes ha 

generado fenómenos como la desglaciación, 

el desorden climático y desgracias de orden 

humano, económico y productivo de diversos 

tipos. Estos eventos tienen su punto de partida 

en lo doméstico, en aquello que el poblador 

común y corriente realiza diariamente: 

quemar basura, emplear insecticidas 

irresponsablemente o contaminar el suelo, 

como lo señalan Word & Walton (1990). 

Es también claro que aquello doméstico 

se ve agravado por las acciones 

irresponsables de las naciones altamente 

industrializadas, cuya realidad es que 

perjudican sus ambientes y el ambiente 

mundial con una gran emisión de gases, 

redundando el efecto en el resquebrajamiento 

de la salud del planeta, siendo la educación 

ambiental desde diferentes enfoques una 

posibilidad de menguar significativamente 

estos efectos, como se refirió en el ALC-UE 

realizado en Perú en el año 2008 (citado por 

Portugal, 2010). 

La Defensoría del Pueblo (2010) 

precisa que es necesario que el agua y su 

conservación en un estado salubre, debe ser 

parte de la agenda política y de gobierno de 

todas las instancias en nuestro país. Pacha 

(2009) añade que la gestión del agua pasa por 

el cuidado de la calidad de ésta en cuanto a su 

conservación y reúso. El agua es un recurso 

vital cuya gestión debe realizarse en términos 

de responsabilidad, es decir, empleándola 

racionalmente y sutilizándola en campos 

diferentes. 

Igualmente, Pacha, en cuanto al 

cuidado del aire recomienda la reducción 

significativa de las emisiones de dióxido de 

carbono e hidrocarburos. Para cuidar el aire 

se debe usar la bicicleta siempre que sea 

posible, o ir caminando a los lugares 

cercanos; compartir los viajes en automóvil 

con vecinos o amigos; preferir el transporte 

público (metro, colectivos, buses, micros) por 

sobre el auto particular; mantener el 

encendido y la carburación del automóvil a 

punto, para no producir cantidades 

innecesarias de gases tóxicos; no quemar 

hojas o basuras, ya que su combustión origina 

contaminantes hacia la atmósfera; colocar 

filtros especiales en las chimeneas para evitar 

la emanación de contaminantes; evitar tener 

vehículos motorizados detenidos con su 

motor funcionando; respetar la restricción 

vehicular, al barrer, no levantar polvo, porque 

éste se incorpora a la atmósfera; que se evite 

fumar en recintos cerrados o cerca de 

ancianos, mujeres embarazadas y niños; 

mantener en buen estado artefactos de uso 

doméstico corno estufas a gas o parafina y 

calefactores. 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-105- 

 

El Equipo Técnico Ambiental del 

GOREU (2010) expresa que la gestión de 

recursos orgánicos consiste en el 

ordenamiento de los desechos sólidos de 

procedencia vegetal y animal. Más allá de lo 

convencional, es decir de la organización en 

los depósitos según los colores, el 

ordenamiento de los residuos en función de la 

conciencia y la formación. La organización 

de los residuos sólidos orgánicos pasa por la 

reutilización de éstos como fertilizante de los 

sembríos. Del mismo modo, refiere que 

gestión de recursos inorgánicos es el proceso 

mediante el cual se organizan estos residuos 

según sus características, organizándolos para 

su reciclaje o su desecho definitivo -en el caso 

de las pilas, por ejemplo-. 

Las pilas tienen también un trato 

especial, porque su nivel de contaminación es 

alto, de gran alcance e Irreversible, siendo 

necesario su envasado en botellas plásticas 

cerradas, para evitar su gran capacidad de 

contaminación. 

El abordaje del tema ambiental en 

educación puede realizarse, tanto desde el 

currículo -como son los estudios de 

Eschenhagen (2008), Vega & Álvarez (2005) 

y Trapote (2008)- o desde el aula escolar, 

mediante estrategias diferentes -según las 

experiencias de Barreno (2004), Gil et al. 

(2008), Acuña (1997), Mendoza (2007) y 

Caray (2010). 

En tal sentido, el Programa Biohuerto 

es una estrategia didáctica que permite el 

aprendizaje de uno o varios aspectos de las 

áreas curriculares en el proceso de una 

actividad significativa dinámica, lúdica, 

productiva, contextualizada y vivencial, pues 

los estudiantes experimentan con el trabajo en 

el biohuerto y, a partir de éste aprehenden lo 

que requieren para su desempeño escolar; 

para este caso, específicamente, del cambio 

de actitudes hacia el ambiente 

El Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda y Medio Ambiente de la 

Comunidad Vasca (1998) sostiene que el 

trabajo en el huerto escolar facilita el 

desarrollo de una práctica educativa acorde 

con los fines, los objetivos y contenidos de la 

Educación Ambiental, que implica la 

conjunción de tres dimensiones: educar en el 

medio, educar sobre el medio y educar a favor 

del medio. 

Existen principios teóricos que 

cimentan la aplicación del biohuerto como 

estrategia pedagógica para la mejora de las 

actitudes hacia el ambiente, como la teoría 

ecológica que define la inteligencia ecológica 

como la capacidad de vivir tratando de dañar 

lo menos posible a la naturaleza. Consiste en 

comprender qué consecuencias tienen sobre 

el medio ambiente las decisiones que 

tomamos en nuestro día a día e intentar, en la 

medida de lo posible, elegir las más 

beneficiosas para la salud del planeta 

Goleman (2009). Así mismo Gardner (2005), 

que describe la inteligencia naturalista como 

la capacidad de reconocer plantas, animales y 

otros elementos del mundo natural, como 

piedras, fósiles o nubes. Las personas con este 

tipo de inteligencia son muy conscientes de su 

entorno y de los cambios que se producen en 

él. Tienen una percepción sensorial y, a 

menudo, se dan cuenta de cosas que otros 

pasan por alto. 

Así mismo, Monn (citado por Pautassi. 

2006) sostiene que la perspectiva planetaria 

es imprescindible en la educación. Pero, no 
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sólo para percibir mejor los problemas, sino 

para elaborar un auténtico sentimiento de 

pertenencia a nuestra Tierra considerada 

como última y primera patria. Por otra parte, 

la teoría pedagógica del aprendizaje por 

descubrimiento sostiene que este método 

concebido por Ausubel consiste en que el 

docente promueve en los estudiantes el 

interés y actividad para lograr sus 

aprendizajes mediante el descubrimiento de 

sus conocimientos, empleando experimentos, 

investigación, ensayos, error, reflexión, 

discernimiento, etc. 

Busca que el estudiante sea el 

protagonista de la consecución de sus 

aprendizajes, mediante el estudio personal o 

grupal; permite la interacción afectiva y 

social Inteligente, garantiza la fijación de lo 

aprendido, y es aplicable en cualquier área 

curricular (Cisneros, 2007). 

Además la teoría sociocultural y de las 

zonas de desarrollo de Vigotsky (1995), 

afirma que el desarrollo del pensamiento está 

determinado por el lenguaje, es decir por las 

herramientas lingüísticas del pensamiento y 

la experiencia sociocultural del niño. El 

crecimiento intercultural del niño depende del 

dominio de los medios sociales del 

pensamiento, esto es, del lenguaje. 

La relación entre pensamiento y 

lenguaje permite al niño vincularse con su 

entorno, aportar y captar todo mensaje que 

provenga de su medio social y cultural. Estos 

aspectos -social y cultural- determinarán la 

formación de la persona en comunión con las 

expectativas de desarrollo de su entorno; así 

mismo, le permitirán la aprehensión de 

elementos culturales que más tarde él mismo 

transmitirá. 

El Ministerio de Educación (2008) 

plantea los principios pedagógicos de 

construcción de los propios aprendizajes, de 

significatividad de los aprendizajes, de 

organización de los aprendizajes, de 

integralidad de los aprendizajes y de 

evaluación de los aprendizajes. 

El Programa Biohuertos se propuso 

desarrollar conciencia ambiental en los 

escolares del 5° grado de Educación Primaria 

de las instituciones educativas de la muestra, 

lograr la confluencia organizada de los 

escolares de las instituciones educativas 

donde se desarrolle el estudio, para que 

manifiesten actitudes positivas hacia el 

ambiente y desarrollar los cultivos pertinentes 

para que se logre mejoras en las actitudes 

hacia el ambiente en los escolares a quienes 

se dirige el Programa. 

Las actitudes ante el ambiente se 

definen como aquellos comportamiento y 

sentimientos arraigados que, 

progresivamente, desarrollan las personas 

respecto de cada componente del ambiente en 

términos de cuidado y conservación, 

pudiendo ser éstos la valoración del agua, del 

aire la tierra, la cultura de reúso y reciclaje, 

entre otros que permitan tangibilizar la 

relación hombre-medio (Barraza, 1999). 

El Gobierno Regional de Ucayali 

(2010) propone y explica las siguientes 

dimensiones dirigidas a comportamientos de 

cuidado ambiental, y que fueron mejoradas 

con el Programa Biohuertos, siendo éstas 

actitudes ante el cuidado del agua, actitudes 

ante el cuidado del suelo, actitudes ante el 

cuidado del aire, actitudes ante el reúso de 

residuos orgánicos y actitudes ante el 

reciclaje de residuos inorgánicos. 
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Además de la urgencia de respuestas 

institucionales, también tenemos que 

desarrollar acciones personales que 

contribuyan a la superación de este problema. 

Una estrategia es seguir las denominadas 4 

R's: reducir, reusar; reciclar, rechazar. 

Las consecuencias de los problemas 

ambientales afectan directamente al ser 

humano por lo tanto es urgente y necesario la 

conservación del medio ambiente que 

trasciende las fronteras de la ciencia de la 

ecología y se convierte en una cuestión 

global, que debe considerarse especialmente 

en el aspecto político. 

El fomento de la Educación en materia 

de medio ambiente conlleva al cambio de 

actitud para la conservación del medio 

ambiente, y a la torna de conciencia para la 

movilización en busca de las alternativas a los 

problemas ambientales. 

Lo primero que debe cambiar es el 

modelo de persona que tiene una actitud 

pasiva frente a su problemática y a las 

alternativas para el desarrollo. Se debe 

convertir en un modelo de persona cuyos 

rasgos característicos deben basarse en la 

ética y moral democrática y pluralista, que 

responda a las habilidades y capacidades 

intelectuales y afectivas, de relaciones 

interpersonales positivas y de inserción y 

actuación social para enfrentarse a problemas 

de la sociedad. Es decir, las personas deben 

conocer y tomar conciencia de sus problemas 

hasta convertirse en sujeto de preocupación 

social con solidaridad y equidad social, que 

posibilite el cambio a una actitud positiva 

frente a la conservación del medio ambiente. 

Desde el marco cultural más amplio, 

una educación crítica en lo ambiental debe 

saber elegir qué es lo que va a conservar y lo 

va a cambiar en la cultura -actitudes- para 

proteger el medio. 

En este marco, el objetivo principal de 

esta investigación fue explicar cuan eficaz es 

el Programa Biohuertos para el cambio de 

actitudes hacia el ambiente en estudiantes del 

5° grado de Educación Primaria de cuatro 

Instituciones Educativas de Pucallpa. 

La hipótesis sugiere que si se aplicara el 

Programa Biohuertos, las actitudes hacia el 

ambiente cambiarían en los estudiantes del 5° 

grado de Educación Primaria de cuatro 

Instituciones Educativas de Pucallpa. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es experimental. 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación corresponde a los 

estudios pre-experimentales longitudinales. 

Selección de la muestra 

La muestra fue no probabilística. El total de 

estudiantes de la muestra fue de 88 

estudiantes, que fueron distribuidos de la 

siguiente forma: 

I.E. "Francisco Bolognesi": 24 estud. 

I.E. "Shirambari": 12 estud. 

I.E. "Agropecuario”: 30 estud. 

I.E. "Bellavista": 22 estud. 

Total: 88 estudiantes 

 

Técnicas e instrumentos empleados 

La técnica fue la observación. El instrumento 

fue una lista de cotejo de registro de actitudes 

previstas hacia el ambiente, que permitió el 

registro puntual de las acciones realizadas por 

la muestra durante su desempeño en el 

biohuerto. 
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Métodos y técnicas de análisis de los datos 

Se empleó la estadística descriptiva para el 

análisis de los datos, con el programa SPSS 

versión 19.0. y se elaboró una base de datos y 

una tabla de distribución de datos, 

determinándose; así mismo, se probó las 

hipótesis de trabajo, empleándose la t de 

Student para muestras relacionadas. La 

interpretación de los datos obtenidos fue 

según la siguiente escala, previendo que eran 

niños de educación primaria y que no han 

protagonizado desempeños previos según 

esta investigación: 

 

Tabla 1. Escala de determinación de categorías 

Nivel Escala Indicadores 

2:     Suele 

realizarlo 

31-40 Por lo general, muestra actitudes favorables hacia el cuidado ambiental de manera continua 

y espontánea, tanto en acciones personales como en aquellas que sugiere a sus pares. 

1 : A veces 

lo realiza 

 

21-30 

 

Muestra actitudes favorables hacía el cuidado ambiental esporádicas, a solicitud de 

alguien; en ocasiones sugiere a sus pares la realización de comportamientos ambientales 

adecuados. 

0:    No    lo 

realiza 

 

0-20 

 

Muestra indiferencia ante el tema del cuidado ambiental, tanto de modo personal como en 

lo colectivo, únicamente realiza una acción positiva cuando se ejerce una orden en 

términos reprensivos. 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el postest 

han superado significativamente a los del 

pretest, pues la diferencia en todas las 

dimensiones que se ha desarrollado en el 

experimento realizado a través del Programa 

Biohuertos es muy significativa. En 

conclusión, estuvimos ante una muestra que 

respondió favorablemente al Programa 

Biohuertos, mejorando sus actitudes ante el 

ambiente en su conjunto: agua, aire, suelo, 

reúso de material orgánico y reciclaje de 

material inorgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparativo pretest-postest grupos experimental y de control 
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Prueba de hipótesis relativa a la 

comparación de las medias de dos 

muestras relacionadas 

Parámetro de análisis y decisión de la prueba 

de hipótesis: 

-Si el resultado de la prueba t en lo referido a 

la significancia es menor o igual a 0.01, 

entonces el resultado es altamente 

significativo y se rechaza la hipótesis nula. 

-Si el resultado de la prueba t es menor o igual 

que 0.05 pero mayor que 0.01, entonces el 

resultado es significativo y se rechaza la 

hipótesis nula. 

-Si el resultado de la prueba t es mayor que 

0.05, entonces se acepta la hipótesis nula. 

Prueba de hipótesis general nula y de 

investigación: 

H0: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el ambiente no 

cambiarían en los estudiantes del 5° grado de 

Educación Primaria de cuatro Instituciones 

Educativas de Pucallpa. 

Hi: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el ambiente 

cambiarían en los estudiantes del 5° grado de 

Educación Primaria de cuatro Instituciones 

Educativas de Pucallpa. 

 

Tabla 2. Prueba t de muestras relacionadas: hipótesis general 

 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desvia

ción 

típ. 

Error 

típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1  PosAcAmb 

          -PreAcAmb 

18,13 3,35 ,357 17,42 18,83 50,83 87 ,00 

 

 
Figura 2. Prueba t de muestras relacionadas: hipótesis general 
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Decisión: El resultado de la prueba t fue de 

0.00, menor que 0.01; en consecuencia se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

Prueba de hipótesis específicas nulas y de 

investigación: 

HE01: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el cuidado de 

suelos no cambiarían en los estudiantes del 5° 

grado de Educación Primaria de cuatro 

Instituciones Educativas de Pucallpa. 

HEi1: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el cuidado de 

suelos cambiarían en los estudiantes del 5° 

grado de Educación Primaria de cuatro 

Instituciones Educativas de Pucallpa. 

 

Tabla 3. Prueba t de muestras relacionadas: Actitudes suelo 

 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desvia

ción 

típ. 

Error 

típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1  PosSuelo 

          -PreSuelo 

3,51 1,23 1,3 3,25 3,77 26,74 87 ,00 

 

 
 

Figura 3. Prueba t de muestras relacionadas: Actitudes suelo 

 

Decisión: El resultado de la prueba t fue de 

0.00, menor que 0.01: en consecuencia se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

HE0 2: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el cuidado del 

agua no cambiarían en los estudiantes del 5° 
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grado de Educación Primaria de cuatro 

Instituciones Educativas de Pucallpa. 

HEi2: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el cuidado del 

agua cambiarían en los estudiantes del 5° 

grado de Educación Primaria de cuatro 

Instituciones Educativas de Pucallpa. 

 

 

Tabla 4. Prueba t de muestras relacionadas: Actitudes agua 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desvia

ción 

típ. 

Error 

típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1  PosAgua 

          -PreAgua 

3,61 1,47 ,16 3,30 3,93 23,01 87 ,00 

 

 

 
Figura 4. Prueba t de muestras relacionadas: Actitudes agua 

 

 

Decisión: El resultado de la prueba t fue de 

0.00, menor que 0.01; en consecuencia se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

HE03: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el cuidado del 

aire no cambiarían en los estudiantes del 5º 

grado de Educación Primaria de cuatro 

Instituciones Educativas de Pucallpa. 

HEi3: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el cuidado del 

aire cambiarían en los estudiantes del 5º grado 

de Educación Primaria de cuatro Instituciones 

Educativas de Pucallpa. 
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Tabla 5. Prueba t de muestras relacionadas: Actitudes aire 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desvia

ción 

típ. 

Error 

típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1  PosAire 

          -PreAire 

3,63 1,18 ,13 3,38 3,87 28,88 87 ,00 

 

 
Figura 5. Prueba t de muestras relacionadas: Actitudes aire 

 

 

Decisión: El resultado de la prueba t fue de 

0.00, menor que 0.01; en consecuencia se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

HE04: Si se aplicara e! Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia la reutilización de 

recursos orgánicos no cambiarían en los 

estudiantes del 5° grado de Educación 

Primaria de cuatro Instituciones Educativas 

de Pucallpa. 

HEi4: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia la reutilización de 

recursos orgánicos cambiarían en los 

estudiantes del 5° grado de Educación 

Primaria de cuatro Instituciones Educativas 

de Pucallpa. 
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Tabla 6. Prueba T de muestras relacionadas: Reúso de material orgánico 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviac

ión típ. 

Error 

típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1  PosRecOr 

          -PreRecOr 

3,76 1,24 ,13 3,50 4,02 28,43 87 ,00 

 

 
 

Figura 6. Prueba T de muestras relacionadas: reúso de material orgánico 

 

Decisión: El resultado de la Prueba T fue de 

0 00, menor que 0.01: en consecuencia se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

HE05: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el reciclaje de 

recursos inorgánicos no cambiarían en los 

estudiantes del 5° grado de Educación 

Primaria de cuatro Instituciones Educativas 

de Pucallpa. 

HE!5: Si se aplicara el Programa Biohuertos, 

entonces las actitudes hacia el reciclaje de 

recursos inorgánicos cambiarían en los 

estudiantes del 5° grado de Educación 

Primaria de cuatro Instituciones Educativas 

de Pucallpa. 
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Tabla 7. Prueba T de muestras relacionadas: Reciclaje de material orgánico 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desvia

ción 

típ. 

Error 

típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1  PosReIno 

          -PreReIno 

3,614 1,245 ,133 3,350 3,877 27,227 87 ,00 

 

 
Figura 7. Prueba T de muestras relacionadas: reciclaje de material orgánico 

  

Decisión: El resultado de la Prueba T fue de 

0.00, menor que 001; en consecuencia se 

rechaza la hipótesis nula. 

  

DISCUSIÓN 

La aplicación del Programa Biohuerto 

en las instituciones educativas de Pucallpa 

que formaron parte de esta investigación fue 

exitosa, tal como se muestra en las tablas 1 a 

la 6 y sus respectivos gráficos. Estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por 

Barreno (2004) y Trapote (2008), quienes 

aplicaron diferentes estímulos cuya respuesta 

por parte de sus muestras fue la esperada, es 

decir exitosa. 

Sin embargo, la correcta inclusión de la 

formación en cuidado ambiental en los 

currículos, a más de un experimento, debe 

convertirse en un patrón y en una constante de 

modo que este problema se lo aborde de 

manera integral y permanente. La educación 

ambiental no pasa por la experimentación 

temporal de estrategias, sino de una política 

que responda a la problemática que hoy se 

vivencia, de manera que se garantice una 

educación consciente, ideológica, espiritual y 

pragmática sostenible. 

Estas reformas pasan por los currículos 

oficiales y diversificados, en este sentido se 

concuerda con Eschenhagen (2008) y Vega & 

Álvarez (2005) quienes consideran la 
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necesidad de cambios o mejoras estructurales 

con miras a una formación ambiental óptima. 

El complemento de la formación 

ambiental que garantice permanencia en las 

actitudes de las personas debe gestionarse a 

través de las diferentes estrategias educativas. 

Las investigaciones de Caray (2010) y 

Mendoza (2007) así lo han demostrado, 

realidad que también se confirma en el 

presente estudio. 

Las actitudes favorables hacia el 

ambiente son una cuestión de formación, pero 

tiene esencial relación con el entorno y la 

necesidad de estructurar modelos de 

desempeño social común y cotidiano. Es 

decir, en todo momento el individuo en edad 

escolar deberá observar que su entorno, el 

medio con el que interactúa y se comunica 

realiza acciones que propenden al cuidado y 

conservación ambiental. Desde este punto de 

vista, estudios psicoeducativos confirman la 

importancia de la existencia de estos patrones 

de conducta ambiental (Barraza, 1999; 

Vigotsky, 1995). La determinación de los 

elementos socioculturales en las conductas y 

pensamientos de la persona derivarán en, 

independientemente de las circunstancias, 

acciones -para este caso-positivas ante 

cualquier evento. 

Es posible que las experiencias de 

enseñanza aprendizaje previas a la 

escolaridad promuevan que el alumno 

desarrolle experiencias que atenían contra el 

ambiente, haciendo que aparezcan, éstas, de 

manera cotidiana; pero, el aprendizaje 

significativo escolar creará en estos 

individuos el conflicto que requieren para 

arraigar lo aprendido, permitiendo que lo 

nuevo aprendido se convierta en un evento 

inmanente y perdurable. 

En consecuencia, se garantiza la forja 

de una cultura ecológica desde la educación y 

a través de diferentes experiencias, 

considerando que el entorno, el medio en el 

que nos desenvolvemos día a día y que 

debemos cuidar pertenece al hombre, de 

manera que se construya un equilibrio entre la 

naturaleza y la sociedad, de acuerdo con lo 

que sostiene Jiménez (1997). 

Morin (citado por Pautassi, 2006) 

refiere la necesidad de una visión de planeta 

respecto del tema ambiental, lo que será 

posible en la medida de una toma de 

conciencia que desarrolle a una concepción 

holística del mundo y, que en términos 

prácticos, se comprenda que el daño mínimo 

en una parte recóndita de la tierra afecta 

negativamente o perjudica a todo el mundo: 

sería nuestra pequeña contribución con el 

deterioro ambiental. Ese nivel de conciencia 

sólo es posible en tanto el hombre logre el 

cultivo de su inteligencia ecológica como 

elemento fundamental de la vida (Gardner, 

2005) y se comprenda que las acciones que se 

ejecutan por costumbre o por emoción pueden 

ser nocivas, no sólo en el entorno inmediato, 

sino en el universal. 

Cabe señalar en este punto que esta 

conciencia se debe forjar desde el hogar y la 

educación. En tal sentido esta investigación 

experimental, cuya aplicación ha demostrado 

lo eficaz de los programas educativos, 

específicamente del Biohuerto, debe ser un 

acto repetitivo y formar parte de 

implementaciones administrativas eficientes 

y sostenibles. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llego al 

término de esta investigación son las 

siguientes: 

El Programa Biohuertos es altamente 

eficaz para el cambio de actitudes hacia el 

ambiente en estudiantes del 5° grado de 

Educación Primaria de cuatro Instituciones 

Educativas de Pucallpa, tornándolas 

positivas. 

El Programa Biohuertos es altamente 

eficaz para el cambio de actitudes hacia el 

cuidado de suelos en estudiantes del 5° grado 

de Educación Primaria de cuatro Instituciones 

Educativas de Pucallpa. 

El Programa Biohuertos es altamente 

eficaz para el cambio de actitudes hacia el 

cuidado del agua en estudiantes del 5° grado 

de Educación Primaria de cuatro Instituciones 

Educativas de Pucallpa. 

El Programa Biohuertos es altamente 

eficaz para el cambio de actitudes hacia el 

cuidado del aire en estudiantes del 5° grado 

de Educación Primaria de cuatro Instituciones 

Educativas de Pucallpa. 

El Programa Biohuertos es altamente 

eficaz para el cambio de actitudes hacia la 

reutilización de recursos orgánicos en 

estudiantes del 5° grado de Educación 

Primaria de cuatro Instituciones Educativas 

de Pucallpa. 

El Programa Biohuertos es altamente 

eficaz para el cambio de actitudes hacia el 

reciclaje de recursos inorgánicos en 

estudiantes del 5" grado de Educación 

Primaria de cuatro Instituciones Educativas 

de Pucallpa. 
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