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RESUMEN
La presente investigación titulada “Conciencia Ambiental en los estudiantes del 1er. Grado
de educación secundaria de la I.E N° 88044- Coishco, 2019” tuvo como objetivo
determinar el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes del primer grado de
educación secundaria; así como también los conceptos que enmarcan la conciencia
ambiental. Su metodología es de tipo cuantitativo, nivel descriptivo con un diseño no
experimental transversal. Su población fue de 77 estudiantes del primer grado de las
secciones de A, B y C, con una muestra de 30 estudiantes de primero C. Se utilizó la
técnica de la encuesta y teniendo como instrumento la ficha de conciencia ambiental del
autor Herrera. Se obtuvo los siguientes resultados en la conciencia ambiental de los
estudiantes del primer grado de educación secundaria con respecto a lo cognitivo fue
regular con un 53,3%, en lo afectivo fue regular con un 60,0%, en lo conativo fue de
53,3% y por último en lo activo fue de 50,0%. Se concluye que la conciencia ambiental de
los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la I.E. N° 88044 de Coishco
fue regular con un promedio de 60,0%.

Palabras claves: activo, afectivo, conativo, cognitivo, conciencia ambiental
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ABSTRACT

The objective of the research entitled “Environmental Awareness of first
grade secondary students of the E.I. (Educational Institution) N° 88044,
Coishco, 2019” was to determine the level of environmental awareness of
first grade secondary students, as well as the concepts that frame
environmental awareness. Non-experimental transversal design was used, as
well as descriptive and quantitative types. The population was made up of 77
students of first grade among sections A, B and C, and the sample included a
total of 30 students from section C. A survey was used, having as an
instrument the environmental awareness card of the author Herrera. The
results showed that the environmental awareness of the students of first
grade of secondary education relating to the cognitive aspect was regular, at
53.3%, to the affective aspect was regular at 60,0%, to the conative aspect
was 53,3% and finally to the active aspect was 50.0%. It is concluded that
the environmental awareness of first grade secondary students at the E.I. N°
88044, Coishco was regular, with an average of 60.0%.

Keywords: active, affective, conative, cognitive, environmental awareness.
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