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RESUMEN 

 

Las actitudes hacia la conservación del medio ambiente de los alumnos 

de Educación secundaria del distrito de Chucuito presentan una baja 

actitud hacia la conservación del medio ambiente en cuanto a los 

componentes : cognoscitivo, reactivo y afectivo, esto debido a la falta de 

inteligencia emocional , puesto que los alumnos experimentan un conjunto 

de cambios de orden Bio-psico-social  como parte de su desarrollo. 

Por ello el presente trabajo de investigación contribuirá a prestar atención 

al desarrollo de la inteligencia emocional , puesto que un ser humano con 

un alto desarrollo de la inteligencia emocional no solamente le permitirá 

relaciones interpersonales satisfactorias ,empáticas dentro   cultura de 

paz , sino que será extensiva en el comportamiento orientado a la 

conservación del medio ambiente , como una proyección del amor, del 

aprecio a la vida , llámese vida animal, vida vegetal y componentes físico 

vitales. 

La infancia y la adolescencia  son la etapa de adquisición de los hábitos 

emocionales  fundamentales que gobernaran la vida , de ahí lo 

fundamental de la prevención y la educación emocional 

Es importante recordar que el informe DELORS de la UNESCO , la 

comisión internacional de educación para el siglo XXI propone los cuatro 

pilares sobre los cuales debe organizarse la educación a lo largo de la 

vida : aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, y aprender a 

convivir. 

Aprender a ser y aprender a convivir se concretan en contenidos propios 

de un programa de inteligencia emocional, es por ello que se considera 

con mucho énfasis a el autor en mención. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 
 

The attitudes toward environmental conservation of secondary 

education students in the Chucuito district present a low attitude 

towards environmental conservation in terms of the components: 

cognitive, reactive and affective, due to a lack of emotional 

intelligence, That the students experience a set of changes of order 

Bio-psycho-social as part of its development. 

 

Therefore the present research work will contribute to the 

development of emotional intelligence, since a human being with a 

high development of emotional intelligence will not only allow 

satisfactory interpersonal relations, empathic within a culture of peace, 

but will be extensive in Behavior oriented to the conservation of the 

environment, as a projection of love, appreciation of life, called 

animal life, plant life and vital physical components. 

 

Childhood and adolescence are the stage of acquiring the fundamental 

emotional habits that govern life, hence the fundamental of prevention 

and emotional education. 

 

It is important to remember that the UNESCO DELORS report, the 

International Commission on Education for the 21st Century, proposes 

the four pillars on which lifelong education should be organized: 

learning to know, learning to do, learning to be, And learn to live 

together. 

 

Learning to be and learn to live together are specified in the contents 

of an emotional intelligence program, which is why it is considered 

with much emphasis to the author mentioned. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN: 

El presente trabajo de investigación titulado LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y LAS ACTITUDES PARA LA CONSERVACION DEL 

MEDIO AMBIENTE EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LAS I.E. PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CHUCUITO , tiene por 

finalidad encontrar la relación entre la inteligencia emocional y la 

conservación del medio ambiente existente entre los alumnos educación 

secundaria del distrito de Chucuito-Puno. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos:  

Capítulo I, “Aspectos Teóricos acerca de la Inteligencia Emocional y las 

actitudes para la conservación del Medio Ambiente, en el que se 

desarrolla Aspectos Teóricos acerca de la Inteligencia Emocional y del 

Medio ambiente. 

Capítulo II, denominado “Marco Operativo de la Investigación”, 

considerará el Marco Operativo de la investigación, en el cual se presenta 

el Planteamiento del problema, Formulación del problema, los objetivos,  

hipótesis del trabajo de investigación, variables, los métodos, técnicas e 

instrumentos. Se presentan los datos, gráficos y el análisis e 

interpretación de resultados. 

Capítulo III, denominado: “Programa de Inteligencia Emocional” en cual se 

desarrollara una propuesta para aprender a buscar soluciones 

constructivas e imaginativas satisfactorias que ayuden a superar los 

conflictos cuando requieran intervención los estudiantes del nivel de 

educación secundaria. 

Arequipa, marzo del 2016 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y LAS ACTITUDES PARA LA CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

 

1.1 Inteligencia Emocional  

En un principio la inteligencia se consideró como algo más bien biológico, 

hereditario, que estaba dentro de la mente del individuo y que podía 

medirse; en otras palabras, como un atributo unitario situado en la cabeza 

de los individuos (Gardner, Kornhaber y Krechevsky, 1993). Hasta 

principios de este siglo las ideas acerca del significado de la inteligencia 

eran primitivas. Se utilizaba la palabra, pero existía una sorprendente falta 

de interés o preocupación acerca de su significado exacto (Jerison, 1989). 

Por otra parte, Scarr y Carter-Saltzman (1989) afirman que desde su punto 

de vista, el término inteligencia debería reservarse para el nivel individual 

del funcionamiento cognitivo, para aquellos atributos individuales que se 

centran alrededor de las habilidades de razonamiento, el conocimiento de 

la propia cultura y la capacidad de llegar a soluciones innovadoras para los 

problemas. El término inteligencia debería reservarse para describir los 

atributos transituacionales que los individuos llevan consigo en diversas 

situaciones. Estas dos definiciones sin embargo, tampoco recogen todo 

cuanto es y significa la inteligencia, ya que como se observa hacen 

referencia únicamente a los procesos cognitivos. 

Marina (1993) resalta tres definiciones de inteligencia. Subjetivamente, la 

inteligencia humana es la capacidad de suscitar, dirigir y controlar las 

operaciones mentales. Objetivamente se caracteriza por crear y manejar 
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irrealidades y en último lugar y desde un punto de vista funcional, es un 

modo de adaptarse al medio. La inteligencia inventa problemas e intenta 

resolverlos. Asimila los datos de la realidad a los esquemas subjetivos y 

adapta los esquemas subjetivos a la realidad. El resultado de estas 

operaciones es la creación del nicho ecológico humano: el mundo. Desde 

su punto de vista, la gran tarea de la inteligencia es la creación de la propia 

subjetividad y del mundo que le acompaña. Los últimos avances en el 

campo de la inteligenciase caracterizan por incluir dentro de su concepción 

la parte emotiva y afectiva de las personas, a la vez que se intenta describir 

y explicar cómo la razón y la emoción se unen y conforman el aspecto 

distintivo dela inteligencia humana, (Goleman, 1996); al fin y al cabo 

nuestro contacto básico con la realidad es sentimental y práctico, porque 

ante todo, "las cosas son lo que son para mí" (Marina, 1993). 

Dentro de las nuevas perspectivas que toman el contexto ecológico como 

un punto fundamental en la noción de inteligencia es importante destacar el 

trabajo de Gardner (1983, 1993) y sus colaboradores. Desde su punto de 

vista las definiciones sobre inteligencia han estado influidas por tres 

matrices de fuerzas importantes: los campos de conocimiento necesarios 

para la supervivencia de la cultura; los valores propios de la cultura y 

finalmente el sistema educativo que instruye y nutre las diversas 

competencias de los individuos. El campo de estudio sobre la inteligencia 

debe dirigir sus esfuerzos, no a la conceptualización de una inteligencia 

menos compleja con la intención de fabricar test que puedan medirla sin 

ninguna dificultad sino a la explicación de diversas manifestaciones de la 

inteligencia dentro de cada cultura a través de ellas. El objetivo de su 

trabajo se dirige hacia el establecimiento de una inteligencia que abarque 

todas las culturas (Gardner, Kornhaber y Krechevsky, 1993). En el año 

1983, Gardner escribió un libro titulado Frames of Mind en donde expuso 

su teoría acerca de la inteligencia humana. Su objetivo era lograr un 

enfoque del pensamiento humano que fuera más amplio y completo que el 

que podía derivarse de los estudios cognitivos realizados hasta el 

momento. Gardner propone dejar de hablar de inteligencia y comenzar a 

considerar el concepto de "inteligencias múltiples". Utiliza el concepto de 
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"múltiples" con el objetivo de resaltar el número desconocido de 

capacidades humanas desde la inteligencia musical hasta la inteligencia 

aplicada en el conocimiento de uno mismo que no han sido tomadas en 

cuenta en el estudio tradicional de la inteligencia. Con el sustantivo de 

"inteligencias" Gardner resalta que estas capacidades son tan 

fundamentales, como las que tradicionalmente detecta el test de él su 

teoría acaba con la veracidad de la afirmación que en 1923 llevó a cabo 

Boring cuando definió la inteligencia como "lo que miden esos tests". 

Desde su concepción de inteligencia. Lo que miden esos tests no es 

inteligencia, sino sólo una parte de ella. 

Gardner (1993) afirma que existe un descontento general con el concepto 

de Cociente Intelectual y con las visiones unitarias de la inteligencia. Los 

trabajos llevados a cabo en este campo han sido objeto de duras críticas. 

Sin embargo, en su opinión las críticas no son suficientes: "el concepto de 

su globalidad debe ponerse en duda; de hecho, debe sustituirse. Creo que 

deberíamos abandonar tanto los tests como las correlaciones entre los 

tests y en lugar de eso deberíamos observar fuentes de información más 

naturales, acerca de cómo la gente en todo el mundo desarrolla 

capacidades que son importantes para su modo de vida". Gardner (1983) 

defiende la existencia de muchos tipos de inteligencia afirmando que estos 

pueden agruparse en siete variedades básicas. Su relación incluye las 

tradicionales capacidades verbal y lógico-matemática pero añade la 

capacidad espacial, la capacidad cinestésica, el talento musical, la 

inteligencia interpersonal y finalmente la inteligencia intrapsíquica. Cada 

una de estas siete inteligencias tiene el mismo grado de importancia 

aunque nuestra sociedad ha puesto un excesivo énfasis en las inteligencias 

lingüísticas y lógico-matemáticas. Los individuos pueden diferir en los 

perfiles particulares de inteligencia con los que nacen. y. sobre todo difieren 

en los perfiles que acaban mostrando. 

De las variedades de inteligencia propuestas por Gardner nos interesa 

destacar las dos formas de inteligencia personal. La inteligencia 

interpersonal definida como la capacidad para entender a las otras 

personas: lo que les motiva, cómo trabajar con ellos de forma cooperativa, 
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etc., y la inteligencia intrapersonal definida como la capacidad correlativa, 

pero orientada hacia dentro. Es decir, la capacidad de formarse un modelo 

ajustado, verídico de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo para 

desenvolverse eficazmente en la vida (Gardner, 1983).  

Ampliando estas ideas Gardner y Hatch (1989) señalan que la inteligencia 

interpersonal supone el reconocer y responder de manera apropiada a los 

estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de los demás, 

mientras que la inteligencia intrapersonal representa el autoconocimiento, 

el acceso a los propios sentimientos, su discriminación y selección para 

orientar la propia vida. El motivo por el que resaltamos estos dos tipos de 

inteligencia es porque ambos han contribuido de forma importante a un 

nuevo concepto dentro el marco teórico general acerca de la Inteligencia, 

que en el año 1990 fue denominado por Mayer y Salovey como Inteligencia 

Emocional y que analizamos a continuación. 

 

1.1.1 Concepto de Inteligencia  

Wechsler (1958) citado por Espinosa (2013) define a la inteligencia 

como el agregado o capacidad global del individuo para actuar con un 

propósito, para pensar racionalmente, y para lidiar efectivamente con 

su medio ambiente. 

Bisquerra (2000) señala que algunos principios del concepto básico de 

la inteligencia son:  

 Que “Existe una inteligencia con varios factores, no varias 

inteligencias”. 

 Que “la inteligencia es estable a lo largo de la vida, no se puede 

cambiar”. 

 Que “la inteligencia se puede medir con pruebas objetivas”. 
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1.1.2 Conceptos de la Inteligencia Emocional 

Ryback (1998), afirma que la mejor manera de definir la inteligencia 

emocional es considerar que se trata de la capacidad de aplicar la 

conciencia y la sensibilidad para discernir los sentimientos subyacentes 

de la comunicación interpersonal, para resistir la tentación que mueve a 

reaccionar de una manera impulsiva irreflexiva, obrando en vez de ello 

con receptividad, autenticidad y sinceridad. 

Goleman (2001) citado por Fleischhacker (2014), define a la 

inteligencia emocional como la forma de interactuar con las demás 

personas, esta tiene en cuenta las emociones y la habilidad de 

controlar impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo 

perseverancia, empatía, entre otras que son indispensables para una 

buena y creativa adaptación en interacción social. 

Robbins y Judge (2009), mencionan que la inteligencia emocional es la 

capacidad que una persona posee para reconocer las emociones que 

experimenta, y detectar las emociones de los demás, y manejar claves 

e información emocional. Las personas que son capaces de conocer 

sus emociones y pueden detectar las de los demás son más eficaces 

en sus trabajos. Varios estudios mencionan que la inteligencia 

emocional desempeña un rol importante en el desempeño en el trabajo. 

Goleman, D. (1999), citado por Portillo (2009) expresa que la 

inteligencia emocional es una forma de interacción con el mundo que 

tiene muy en cuenta los sentimientos e incluye habilidades tales  como: 

el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. 

Herrera, J. (2000), señala que el uso inteligente de las emociones, esta 

relacionado con el modo en que de forma intencional hacemos que 

nuestras emociones trabajen para nosotros, empleándolas con el fin 

que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de que 

manera pueden influir mejorando nuestros resultados. 
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Barón (1997) citado por Abanto Z y Colb (2000), manifiesta que la 

inteligencia emocional es concebida como un conjunto de habilidades 

personales, emocionales, sociales y de destrezas que influyen en 

nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentarnos a las diversas 

demandas y presiones que puedan existir en nuestro medio. 

Según Daniel Goleman la inteligencia emocional, posee características 

como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de posibles 

frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de 

regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera con nuestras facultades racionales y, por último la capacidad 

de empatizar y confiar en los demás. 

Según Goleman (1995a), citado por Martín de Benito (2013) la 

Inteligencia Emocional es la capacidad de controlar y regular los 

propios sentimientos, comprender los sentimientos de los demás y usar 

la "emoción" o "sentir" el conocimiento para guiar los pensamientos y 

las acciones. Por otro lado, Bar-On (2002) la define como la capacidad 

de percibir, integrar, comprender y manejar las emociones que tienen 

que ver con la comprensión de uno mismo y de los demás, y hacer 

frente con más éxito a las exigencias ambientales. 

Sin embargo, se piensa que la definición que mejor precisa lo que es la 

Inteligencia Emocional, la definen los autores Mayer y Salovey (1997) 

como “la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las 

emociones propias y la de los demás 

 

1.1.3 Principios de la Inteligencia Emocional 

Según Gómez et al. (2000) citado por Bekendam (2013), la inteligencia 

emocional, fundamentalmente se basa en los siguientes principios o 

competencias: 

- Autoconocimiento. Capacidad para conocerse uno mismo, saber los 

puntos fuertes y débiles que todos tenemos. 
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- Autocontrol. Capacidad para controlar los impulsos, saber mantener la 

calma y no perder los nervios. 

- Auto motivación. Habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la 

necesidad de ser impulsando por otros. 

- Empatía. Competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, 

intentar comprender la situación del otro.  

- Habilidades sociales. Capacidad para relacionarse con otras 

personas, ejercitando dotes comunicativas para lograr un acercamiento 

eficaz. 

- Asertividad. Saber defender las propias ideas respetando la de los 

demás, enfrentarse a los conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las 

críticas cuando pueden ayudar a mejorar. 

- Pro actividad. Habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o 

problemas, responsabilizándose de sus propios actos. 

- Creatividad. Competencia para observar el mundo desde otra 

perspectiva, diferente forma de afrontar y resolver problemas. 

(Bekendam, 2013). 

 

1.1.4 Características de la Inteligencia Emocional 

Zambrano (2011) citó a Goleman (1998) quien definió las siguientes 

características de la inteligencia emocional: 

1. Independencia: Cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de su trabajo. 

2. Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los 

demás. 

3. Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se 

refuerzan mutuamente. 

4. Necesidad pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza 

que se acaben desarrollando. 
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5. Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, 

pero cada profesión exige competencias diferentes. 

 

1.1.5 Modelos de la Inteligencia Emocional 

Los principales modelos que han afrontado la Inteligencia Emocional 

son dos; el modelo mixto y el modelo de habilidad. Los modelos mixtos 

combinan dimensiones de personalidad como el optimismo y la 

capacidad de automotivación con habilidades emocionales. Incluye 

procesos psicológicos cognitivos y no cognitivos. Entre los principales 

autores del modelo mixto, se encuentran Goleman (1995 a y b) y Bar-

On (1997). 

 

A. Modelos tradicionales de la Inteligencia Emocional. 

Los principales modelos que han afrontado la Inteligencia Emocional 

en la década de los 90 son los de Mayer et al. (2001), denominado 

“Modelo de las 4 ramas”, el Modelo de competencias de Goleman 

(1995) y el Modelo Multifactorial de Bar-On (1997). 

A partir de la literatura, se ha realizado una revisión de los 

principales modelos sobre Inteligencia emocional. Éstos se han 

clasificado en modelos mixtos, modelos de habilidades y otros 

modelos que complementan a ambos. 

 Modelos mixtos: 

Entre los principales autores se encuentran Goleman (1995) y 

Bar-On (1997). 

Éstos incluyen rasgos de personalidad como el control del 

impulso, la motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del 

estrés, la ansiedad, la asertividad, la confianza y/o la persistencia. 
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 Modelo de Competencias Emocionales de Goleman. 

Se refiere a la inteligencia emocional como un conjunto de 

destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan 

la conducta de un individuo, sus reacciones o sus estados 

mentales. Goleman (1995) define la Inteligencia Emocional como 

“capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de 

los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 

relaciones”. 

Posteriormente, en1998, reformula esta definición: “Capacidad 

para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, 

para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros”. 

Goleman establece la existencia de un Cociente Emocional (CE) 

que no se opone al Cociente Intelectual (CI) clásico sino que 

ambos se complementan. Este complemento se manifiesta en las 

interrelaciones que se producen. Un ejemplo lo podemos observar 

entre las comparaciones de un individuo con un alto cociente 

intelectual pero con poca capacidad de trabajo y otro individuo 

con un cociente intelectual medio y con alta capacidad de trabajo. 

Ambos pueden llegar al mismo fin, ya que ambos términos se 

complementan. 

Los componentes que constituyen la IE según Goleman (1995) 

son: 

- Autoconocimiento (Self-awareness). Reconocer las propias 

emociones y sus efectos, confianza en uno mismo. 

- Autorregulación (Self-management). Habilidad para regular o 

reorientar los impulsos y estados de ánimo negativos y 

perjudiciales. 

- Motivación (Motivation). Se explican cómo tendencias 

emocionales que guían o que facilitan el logro de objetivos. 
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- Empatía (Social-awareness). Se entiende como la conciencia de 

los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. 

- Habilidades sociales (Relationship management). Es la 

capacidad para inducir respuestas deseables en los demás pero 

no entendidas como capacidades de control sobre otro individuo. 

 

 Modelo Multifactorial de Bar–On. 

Bar-On (1997), define Inteligencia Emocional como un conjunto de 

capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que 

influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar aspectos 

del medio ambiente. 

Su tesis doctoral realizada en 1988, con el nombre de: “The 

development of a concept of psychological well-being”, constituyó 

la base de sus posteriores formulaciones sobre la inteligencia 

emocional (Bar-On, 1997) y su medida a través del inventario EQ-

I (Bar-On Emotional Quotient Inventory). 

El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente 

intrapersonal, componente interpersonal, componente del estado 

de ánimo en general, componentes de adaptabilidad, 

componentes del manejo del estrés y, componente del estado de 

ánimo en general: 

 Componente Intrapersonal: 

- Auto concepto: esta habilidad se refiere a respetarse y ser 

consciente de uno mismo, tal y como unos es, percibiendo y 

aceptando lo bueno y malo. 

- Autoconciencia Emocional: conocer los propios sentimientos 

para conocerlos y saber qué los causó. 
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- Asertividad: es la habilidad de expresarse abiertamente y 

defender los derechos personales sin mostrarse agresivo ni 

pasivo. 

- Independencia: es la habilidad de controlar las propias 

acciones y pensamiento uno mismo, sin dejar de consultar a 

otros para obtener la información necesaria. 

- Auto actualización: habilidad para alcanzar nuestra 

potencialidad y llevar una vida rica y plena, 

comprometiéndonos con objetivos y metas a lo largo de la 

vida. 

 Componente Interpersonal: 

- Empatía: es la habilidad de reconocer las emociones de 

otros, comprenderlas y mostrar interés por los demás. 

- Responsabilidad social: es la habilidad de mostrarse como 

un miembro constructivo del grupo social, mantener las 

reglas sociales y ser confiable. 

- Relaciones Interpersonales: es la habilidad de establecer y 

mantener relaciones emocionales caracterizadas por el dar y 

recibir afecto,  establecer relaciones amistosas y sentirse a 

gusto. 

 Componentes de Adaptabilidad: 

- Prueba de realidad: esta habilidad se refiere a la 

correspondencia entre lo que emocionalmente 

experimentamos y lo que ocurre objetivamente, es buscar 

una evidencia objetiva para confirmar nuestros sentimientos 

sin fantasear ni dejarnos llevar por ellos. 

- Flexibilidad: es la habilidad de ajustarse a las cambiantes 

condiciones del medio, adaptando nuestros 

comportamientos y pensamientos. 
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- Solución de problemas: la habilidad de identificar y definir 

problemas así como generar e implementar soluciones 

potencialmente efectivas. Esta habilidad está compuesta de 

4 partes: 

- Ser consciente del problema y sentirse seguro y motivado 

frente a él. 

- Definir y formular el problema claramente (recoger 

información relevante) 

- Generar tanto soluciones como sea posible. 

- Tomar una solución sobre la solución a usar, sopesando 

pros y contras de cada solución. 

 Componentes del Manejo del Estrés: 

- Tolerancia al estrés: esta habilidad se refiere a la capacidad 

de sufrir eventos estresantes y emociones fuertes sin venirse 

abajo y enfrentarse de forma positiva con el estrés. Esta 

habilidad se basa en la capacidad de escoger varios cursos 

de acción para hacerle frente al estrés, ser optimista para 

resolver un problema, y sentir que uno tiene capacidad para 

controlar e influir en la situación. 

- Control de impulsos: es la habilidad de resistir o retardar un 

impulso, controlando las emociones para conseguir un 

objetivo posterior o de mayor interés. 

 Componente del Estado de Ánimo y Motivación: 

- Optimismo: es mantener una actitud positiva ante las 

adversidades y mirar siempre el lado bueno de la vida. 

- Felicidad: es la habilidad de disfrutar y sentirse satisfecho 

con la vida, disfrutarse uno mismo y a otros, de divertirse y 

expresar sentimientos positivos. 



 

13 

 

El modelo emplea la expresión “inteligencia emocional y 

social” haciendo referencia a las competencias sociales que 

se deben tener para desenvolverse en la vida. Según Bar-

On (1997), 

La capacidad de modificar la inteligencia emocional y social 

es superior a la inteligencia cognitiva. 

En estos modelos, se puede observar que la autorregulación 

emocional, entendida como la capacidad de regular los estados 

emocionales a un punto de referencia, es un elemento principal de 

los modelos. Así, el modelo de las 4 ramas de Mayer et al. (2001), 

sitúa al “Manejo de las Emociones” en la zona superior de su 

escala jerárquica, Goleman la incluye como “capacidad de 

controlar las propias emociones” y Bar–On incluye elementos de 

autorregulación emocional en varias de sus habilidades como el 

“Control de Impulsos” y la “Flexibilidad”. 

 

B. Modelos de habilidades 

Son los que fundamentan el constructo de inteligencia emocional en 

habilidades para el procesamiento de la información emocional. En 

este sentido, estos modelos no incluyen componentes de factores de 

personalidad, siendo el más relevante de estos modelos el de 

Salovey y Mayer (1990). Éstos postulan la existencia de una serie de 

habilidades cognitivas o destrezas de los lóbulos prefontales del 

neocórtex para percibir, evaluar, expresar, manejar y autorregular las 

emociones de un modo inteligente y adaptado al logro del bienestar, 

a partir de las normas sociales y los valores éticos. 

 Modelo de las cuatro ramas de Mayer. 

Mayer et al. (2001), explicaron que la Inteligencia Emocional es la 

capacidad de procesar la información emocional con exactitud y 
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eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular las emociones. 

El modelo ha sido reformulado en sucesivas ocasiones desde que 

en 1990, Salovey y Mayer introdujeran la empatía como 

componente. En 2001, los autores realizaron sus nuevas 

aportaciones, logrando una mejora del modelo hasta consolidarlo 

como uno de los modelos más utilizados y por ende, uno de los 

más populares. Las habilidades incluidas en el modelo son las 

siguientes: 

- Percepción emocional. Habilidad para identificar las emociones 

en sí mismo y en los demás a través de la expresión facial y de 

otros elementos como la voz o la expresividad corporal. 

- Facilitación emocional del pensamiento. Capacidad para 

relacionar las emociones con otras sensaciones como el sabor y 

olor o, usar la emoción para facilitar el razonamiento. En este 

sentido, las emociones pueden priorizar, dirigir o redirigir al 

pensamiento, proyectando la atención hacia la información más 

importante. Por otro lado, la felicidad facilita el razonamiento 

inductivo y la creatividad. 

- Compresión emocional. Habilidad para resolver los problemas e 

identificar qué emociones son semejantes. 

- Dirección emocional. Compresión de las implicaciones que 

tienen los actos sociales en las emociones y regulación de las 

emociones en uno mismo y en los demás. 

- Regulación reflexiva de la emociones para promover el 

crecimiento personal. Habilidad para estar abierto a los 

sentimientos ya sean positivos o negativos. 

En resumen, Mayer establece una serie de habilidades internas 

del ser humano que ha de potenciar, en base a la práctica y a la 

mejora continua. 
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Estas habilidades están enlazadas de forma que para una 

adecuada regulación emocional es necesaria una buena 

comprensión emocional y, a su vez, para una comprensión eficaz 

requerimos de una apropiada percepción emocional. 

No obstante, lo contrario no siempre es cierto. Personas con una 

gran capacidad de percepción emocional carecen a veces de 

comprensión y regulación emocional. 

Esta habilidad se puede utilizar sobre uno mismo (competencia 

personal o inteligencia intrapersonal) o sobre los demás 

(competencia social o inteligencia interpersonal). En este sentido, 

la IE se diferencia de la inteligencia social y de las habilidades 

sociales en que incluye emociones internas, privadas, que son 

importantes para el crecimiento personal y el ajuste emocional. 

 

1.2 Actitudes para la Conservación del Medio ambiente  

1.2.1 Concepto de Actitudes 

Mann (1970) citado por Yarleque (2004) considera que la actitud indica 

la organización que tiene un individuo en cuanto a asus sentimientos, 

creencias y predisposiciones a comportarse del modo que lo hace. 

 

Freedman, Carlsmith y Sears (1970) definen a las actitudes como una 

colección de cogniciones, creencias, opiniones y hechos 

(conocimientos) incluyendo las evaluaciones (sentimientos) posiciones 

y negativas; todo relacionándose y describiendo a un tema u objeto 

central. 

 

Triandis (1971) define a las actitudes como ideas cargadas de emoción 

que predispone a un conjunto de acciones, en un conjunto particular de 

situaciones sociales. Finalmente Bruvold (1970) citado por Whittaker 

(1981) dice que: “Las actitudes son predisposiciones a responder de 
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una forma más o menos emocional a ciertos objetos o ideas” (Pág. 

623). 

 

Clay Lindgren (1979) considera a la actitud como sinónimo de “motivo 

social”, en donde los motivos dal lugar a la conducta (pág.97). 

Para Whittaker (1988) “las actitudes son sonstructos que nos permiten 

explicar y predecir la conducta.. también ayudan a modificar, la 

conducta humana” (págs. 237-238). 

 

Las actitudes son predisposiciones de un sujeto para aceptar o 

rechazar un determinado objeto, fenómeno, situación u otro sujeto y 

que pueden ayudar a predecir la conducta que el sujeto tendrá frente al 

objeto actitudinal; las actitudes son susceptivles de ser modificadas por 

ser relativamente estables. (Yarlequé Javier, Monroe, 2002). 

 

1.2.2 Formación de las actitudes 

Según Baron & Byrne, (2005) la formación y desarrollo de las actitudes 

se realizan mediante el aprendizaje social. “Una fuente importante de 

nuestras actitudes es obvia: las adquirimos de otras personas a través 

del proceso de aprendizaje social. Son adquiridas en situaciones en 

donde interactuamos con los otros o simplemente mientras 

observamos su comportamiento” (p.125). “Mediante el modelado los 

individuos aprenden nuevas formas de comportamientos observando y 

copiando simplemente las acciones de los demás, que le sirven de 

modelos. Tal aprendizaje sucede a través de varios procesos: 

Condicionamiento Clásico, Condicionamiento instrumental, Aprendizaje 

observacional y Comparación social y formación de actitudes (p.127 - 

128). 

 

Whitaker, (2006) manifiesta que: “La experiencia directa que tiene el 

individuo con el objeto de actitud es uno de los factores más poderosos 

en la creación de actitudes o en el influjo que sobre ellas se ejerce”. Así 

también sostiene que “Otro factor que crea o modifica actitudes, es el 
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papel que ocupa un individuo” ya que ciertos papeles obligan a ciertas 

actitudes. También manifiesta que otro factor que es necesario tener en 

cuenta en la formación y modificación de actitudes, es “El efecto d la 

comunicación en general esta no solo proviene de los padres y amigos, 

sino también de los medios masivos de comunicación” (p.247- 249).  

 

1.2.3 Actitudes hacia la conservación del ambiente 

Según Chalco (2012) son las predisposiciones a responder con 

reacciones favorables o desfavorables hacia la conservación ambiental, 

esto supone la preservación de los recursos naturales y ambientales y 

su uso sostenible. 

 

1.2.4 Componentes de las actitudes hacia la conservación del ambiente 

A. Componente Cognitivo 

El grado de información y conocimiento sobre las cuestiones 

relacionadas al ambiente. 

En tanto las actitudes son consideradas como mediadores entre un 

estímulo y un comportamiento o respuesta, son consideradas 

también como un proceso cognitivo ya que necesariamente forman 

parte de un proceso que incluye la selección, codificación e 

interpretación de la información proveniente del estímulo. Las 

actitudes existen en relación a una situación u objeto determinado. 

Para que esto sea posible se requiere de la existencia de una 

representación cognoscitiva de dicha situación u objeto. La 

información disponible, el conocimiento de los objetos, las 

experiencias previas que se almacenan en memoria, son algunos de 

los componentes cognoscitivos que constituyen una actitud. Un 

conocimiento detallado favorecerá la asociación con su ambiente. 
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B. Componente Afectivo. 

Percepciones del ambiente, creencias y sentimientos en materia 

ambiental. Son las sensaciones que el medio ambiente produce en 

el sujeto. 

Este componente es el más enraizado y el que más se resiste al 

cambio, se refiere al sentimiento ya sea en pro o en contra de un 

objeto o situación social para lo cual es necesario que exista un 

componente cognoscitivo. 

 

C. Componente Disposicional 

Se refiere a las intenciones a adoptar criterios proambientales en la 

conducta, manifestando responsabilidad en el cuidado del ambiente, 

o predisposición a participar o contribuir en actividades 

proambientales. 

Se puede decir que las representaciones sociales del ambiente 

configuran las actitudes ambientales, compuestas por componentes 

afectivos, cognitivos y disposicionales, que permiten determinar el 

nivel de conciencia ambiental y la intención de adoptar 

comportamientos proambientales (López, 2010). 

 

1.2.5 Medio Ambiente 

Según la Ley General de Educación Nº 28044, la Educación Peruana 

en el Art. 8° tiene como uno de sus principios el desarrollo de la 

conciencia ambiental. En Título I, Fundamentos y Disposiciones 

Generales, Artículo 8º. Principios de la educación. la Educación 

Peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo. Se sustenta entre otros, el siguiente principio: La 

conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación 

del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida 

(p.3). 
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Y es que la conciencia ambiental no sólo está circunscrita a que las 

personas conozcan su espacio ecológico, del cual forman parte junto 

con los otros seres vivos y los elementos abióticos. También permite 

asumir una posición y un compromiso activo, entre otros, con la 

preservación de la biodiversidad, el uso racional de los recursos 

naturales, la prevención de los desastres, la conservación de las áreas 

naturales protegidas, la no contaminación del suelo, el agua y el aire, 

así como con la higiene y el cuidado de la salud. 

 

Diseño Curricular Nacional. MINEDU, (2009) en este sentido, se 

presenta el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, el 

cual responde a esta necesidad, y guarda coherencia con los principios 

y fines de la educación peruana. Entre otros está el propósito número 7 

que dice: “Comprensión del medio natural y su diversidad así como 

desarrollo de una conciencia ambiental orientada a la gestión de 

riesgos y el uso racional de los recursos naturales en el marco de una 

moderna ciudadanía”. 

 

Así mismo en el diseño curricular nacional: se proponen temas 

transversales entre otros, “Educación para la gestión de riesgos y la 

conciencia ambiental” que intentan responder a los problemas actuales 

nacionales y de alcance mundial. Problemas de trascendencia que 

afectan a la sociedad y que demandan a la Educación una atención 

prioritaria. Tienen como finalidad promover el análisis y reflexión de los 

problemas sociales, ecológicos o ambientales y de relación personal 

con la realidad local, regional, nacional y mundial, para que los 

estudiantes identifiquen las causas; así como los obstáculos que 

impiden la solución justa de estos problemas. Los temas transversales 

se plasman fundamentalmente en valores y actitudes. 

 

Mediante el desarrollo de actitudes y valores se espera que los 

estudiantes reflexionen y elaboren sus propios juicios ante dichos 

problemas y sean capaces de adoptar frente a ellos, comportamientos 

basados en valores, racional y libremente asumidos. De esta manera, 



 

20 

 

el trabajo con los temas transversales, contribuirá a la formación de 

personas autónomas, capaces de enjuiciar críticamente la realidad y 

participar en su mejoramiento y transformación (p. 35). 

 

Según DCN ( 2012) Comprensión del medio natural y su diversidad así 

como desarrollo de una conciencia ambiental orientada a la gestión de 

riesgos y el uso racional de los recursos naturales en el marco de una 

moderna ciudadanía. 

 

Permite la comprensión de la naturaleza a partir de la indagación y la 

investigación de la complejidad y las transformaciones de nuestro 

planeta y los seres que la habitan. Todo ello, para preservar el 

equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, los recursos naturales y los 

espacios saludables que permitan el desarrollo sostenible y el 

mejoramiento de la calidad de vida en la actualidad y en el futuro. 

La institución educativa promueve que los estudiantes manifi esten su 

curiosidad, exploren, se motiven a hacer preguntas, a buscar 

respuestas; desarrollen su capacidad para analizar, refl exionar, 

innovar y evaluar los procesos de la naturaleza; permitiéndoles generar 

explicaciones acerca del mundo en el que viven, basados en el 

conocimiento y en sus propias observaciones y experiencias. 

 

La construcción reflexiva de conocimientos acerca de las interacciones 

e interdependencias sociales, ecológicas y geográfi cas que ocurren en 

el contexto local, regional, nacional y mundial permite el desarrollo de 

una conciencia ambiental; caracterizada por la actitud de prevención e 

iniciativa antes, durante y después de desastres originados por las 

consecuencias de la acción humana o por efectos de procesos 

naturales. Esta capacidad de gestión de riesgos constituye un 

aprendizaje fundamental para el desarrollo de la conciencia ambiental. 
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1.2.6 La Educación ambiental 

Cañal, García y Porlán (1986) citados por Montoya (2010) mencionan 

que la Educación Ambiental es el proceso en el curso del cual el 

individuo va logrando asimilar los conceptos e interiorizar las actitudes 

mediante las cuales adquiere las capacidades y comportamientos que 

le permiten comprender y enjuiciar las relaciones de interdependencia 

establecidas entre una sociedad, con su modo de producción, su 

ideología y su estructura de poder dominante, y su medio biofísico, así 

como actuar en consecuencia con el análisis efectuado”. (103-104).  

 

La Educación Ambiental es considerada como un proceso permanente 

en el que los individuos y la comunidad se conciencia de su medio 

ambiente y adquieren los conocimientos, valores, destrezas, 

experiencia y también determinación que les permitirá actuar individual 

y colectivamente para resolver los problemas ambientales presentes y 

futuros” (Moreno, 2005: 90). 

 

Sánchez, (2009) de acuerdo a la definición de la Organización de las 

Naciones Unidas (1977), la educación ambiental es: un proceso dirigido 

a desarrollar una población mundial que esté consciente y preocupada 

del medio ambiente y de sus problemas y que tenga conocimientos, 

actitudes, habilidades, motivación y conductas para trabajar ya sea 

individual o colectivamente, en la solución de los problemas presentes 

y en la prevención de los futuros. Un proceso permanente de carácter 

interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que 

reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle habilidades y 

actitudes para una convivencia armónica entre seres humanos, su 

cultura y su medio básico circundante (p. 8). 

 

La Educación ambiental se configura como una disciplina que utiliza la 

educación para intentar corregir los problemas ambientales existentes. 

Debido a ello una de las innovaciones de particular interés para su 
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aplicación en la educación ambiental ha sido la aplicación de la “teoría 

de la educación” de Novak (1977, 1990, 1998) que propone nuevas 

técnicas de aprendizaje significativo (Ausubel, 1968) basadas en la 

utilización de mapas conceptuales. Esta teoría ha demostrado ser un 

instrumento eficaz a la hora de aumentar los conocimientos de los 

educandos. Está basada en la teoría del constructivismo humano y 

propone generar cambios de conducta, de actitudes y de valores, que 

es uno de los fines principales de la educación ambiental. 

 

1.2.7 El Método de las 3 Rs 

El método de las tres erres, es un proceso que se integra de las 

actividades de Reutilizar, Reducir y Recliclar. Mediante este método es 

posible lograr un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, 

yaa sean éstos naturales o sintéticos. Se puede lograr el reutilizar una 

o varias veces los mismos profuctos que se consume para no gastar y 

no contaminar, el recliclaje es de lo mas conveniente para la reducción 

de costos y el reducir será la consecuencia de aprender, de tener 

conocimientos y de asimilar una conciencia ecológica. En la actualidad 

este tipo de símbolo vende porque, a su vez comunica la idea 

generalizada de tener conciencia ecológica y se amigables con el 

medio ambiente (Aceves, 1997). 

 

El método de las tres erres se puede definir como un ciclo 

representado comunmente como un triángulo formado por flechas que 

giran interminablemente y que casi todos los empaques de productos 

consumibles traen en un lugar visible, esto con el objetivo de dar a 

enternder que el producto es reciclable, ecológico o que es amigo del 

ambiente. El ciclo de las tres erres aunque no tiene principio ni fin se 

puede considerar que comienza en el vértice superior del triángulo con 

la erre de reducir, sigue en el vértice inferior dercho con la erre de 

reutilizar y finaliza en el vértice inferior izquierdo con la erre de reciclar 

(Aceves, 1997).  
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 Reducir. 

Consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para generar 

una menor cantidad de residuos. Podemos contribuir a reducir 

realizando lo siguiente: 

Utilizar bolsas de yute o paja para hacer compras en el mercado. 

Para comprar el pan utilizar bolsas de tela 

Evitar comprar productos con vida útil corta, como pilas de baja 

duración. 

Consumir la mayor cantidad de productos naturales. 

Los productos en tamaño familiar, generan menos residuos que los 

Individuales. 

En las bebidas y líquidos optar por envases grandes, de vidrio y en 

el mejor de los casos “retornables”. 

Respecto a la ropa, tener en cuenta que los tejidos (lana, algodón, 

lino, etc.) son mucho más fáciles de degradar que los sintéticos. 

 

 Reusar 

Reusar o reutilizar es darle la máxima autoridad a las cosas sin la 

necesidad de destruirlas o desecharlas. 

Usar las hojas de papel por ambos lados. 

Regalar las cosas que ya no es útil para nosotros, pero si para otros, 

si no entregarlo a entidades benéficas. (Ej. Ropa usada, muebles, 

equipos, etc.). 

Utilizar la imaginación y la creatividad para elaborar objetos a base 

de residuos inorgánicos. (Ej. Llaveros, portalápices, adornos, 

cuadros, etc). 

Los restos de alimentos pueden servir de abono orgánico para 

plantas. 

Con tanques, bidones plásticos y de metal se pueden hacer juegos 

para parques, depósitos para residuos sólidos, etc. 

Reutilizar la ropa inservible para otros usos, como trapos de cocina u 

otras mil cosas que se pueden hacer con los retazos. 
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 Reciclar 

Reciclar es cuando un producto que ya ha sido aprovechado en su 

totalidad o al cual no se le quiere dar un uso secundario, se destruye 

mediante un proceso específico a través del cual sus "desperdicios" 

pueden ser empleados para producir algún producto "nuevo". ( Las 

botellas de plástico son transformados en telas sintéticas que se 

utilizan en la confección de ropa, bolsos, frazadas, entre otros). 

 

Entender que reciclar no solo significa la acción de recolectar, y 

separar materiales que son considerados como desechos, a esto se 

le considera parte del proceso que servirá para que los residuos 

sean transformados en algo útil. 

Se debe Reducir, Reutilizar y Reciclar en el trabajo, la industria, el 

hogar, el colegio y la oficina. No hay que olvidar que todas las 

actividades humanas generan desechos susceptibles de ser 

aprovechados (p.12-13). 

 

Morales, (1994) en su libro Psicología social Mc Graw Hill él 

manifiesta que: “Cuando la persona carece de experiencia con el 

objeto de la actitud o cuando no despierta su interés, la fuerza de la 

asociación objeto-evaluación, es inexistente. Más que de actitud en 

estos casos es preferible hablar de no actitud, ya que no existe una 

evaluación previa del objeto en la memoria” (p. 497). 

 

Zaragoza (2003) citado Chalco (2005) menciona dos perspectivas 

que han dado lugar a los enfoques que se han utilizado para explicar 

el proceso de la configuración de las actitudes: 

 

 Resultado del proceso de socialización. 

Sostiene que el proceso de formación de actitudes se encuentra 

vinculado a la apropiación de patrones cognitivos y conativos del 

entorno y especialmente de las personas con las que vive. 
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 Producto del proceso de maduración y desarrollo cognitivo. 

Es decir el desarrollo de las actitudes de los individuos está 

fuertemente ligado a su desarrollo afectivo- emocional y 

principalmente a sus propias capacidades cognitivas. 

 

Las actitudes que se muestra hacia los objetos actitudinales son 

función del conocimiento y de la experiencia que se tiene sobre 

ellos, siendo estos últimos los que establecen las condiciones 

sobre las que se produce el proceso de adquisición y desarrollo 

de las actitudes. 

 

Así mismo Corraliza, (2004) enfatiza que “Se propone el uso del 

término de conciencia ambiental para describir el estudio del conjunto 

de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto 

de atención el ambiente en su conjunto, tales como la escasez de 

recursos naturales, la disminución de especies, la degradación de 

espacios Naturales o la percepción e impacto de las actividades 

humanas sobre el clima entre otros” (p.41). 

 

Baron & Byrne, (2005) en su libro Psicología social define como 

“evaluaciones de cualquier aspecto del mundo social, pueden ser 

ambivalentes porque evaluamos el objeto de la actitud tanto positiva 

como negativamente. Las actitudes no solamente pueden ser 

aprendidas de otras personas cuando interactuamos a través de un 

aprendizaje social si no también pueden estar influidas por factores 

genéticos. Estos pueden jugar un rol importante en las actitudes 

aunque este sea pequeño. Algunas actitudes son más heredables que 

otras como por ejemplo las actitudes relacionadas con preferencias. 

(Por cierto estilo de música, por tipos específicos de comidas, etc.)” 

(p.128). 

 

Alea, (2006) en su obra Diagnóstico y potenciación de la educación 

ambiental en jóvenes universitarios, menciona que “Son estructuras 

psicológicas, procesos derivados del aprendizaje y la experiencia del 
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individuo, que constituyen el resultado de su actividad. Es decir, las 

actitudes se forman y desarrollan a lo largo de toda la vida del 

individuo, condicionadas por el contexto social al cual están expuestos, 

en dependencia de los grupos a los que pertenecen, los cuales se 

estructuran de acuerdo con el sistema de valores imperantes en la 

sociedad” 

 

Así mismo continua diciendo: “Aunque son el resultado de la actividad 

del individuo, son modificadas por esta, las actitudes condicionan y 

modifican las actividades subsiguientes. Tienen la propiedad de 

reflejarse en el comportamiento del individuo, de orientarlo, de regularlo 

y guiarlo en determinado sentido. En toda actitud puede distinguirse su 

objeto, dirección e intensidad” (p.7). 

 

Según Salazar, (2006) en su libro Psicología social “Las actitudes se 

forman a través de la experiencia, y a pesar de su relativa estabilidad, 

pueden ser cambiadas también a través de ella misma”. También 

afirma que: “La actitud no es otra cosa que una predisposición 

aprendida para responder ante un objeto, de un modo 

consistentemente favorable o desfavorable. Carece de todo interés 

práctico haber logrado una estimación de la actitud a partir de 

creencias, afectos o intenciones conductuales”. Así mismo continua y lo 

define como: “El conjunto- y no de las creencias- determina la actitud, 

es decir el grado de agrado o desagrado respecto de un objeto. 

Mientras más favorable sea una actitud, mayor será el número de 

conductas positivas o de acercamiento que los sujetos tendrán 

intenciones de realizar respecto del objeto” (p.160). 

 

Para Salazar la relación que hay entre actitudes y conducta: “Podemos 

concluir que las actitudes son tendencias o predisposiciones para 

evaluar objetos de manera positiva o negativa. Las definiciones de dos 

o tres componentes no pasan de ser literarias por cuanto la mayoría de 

las investigaciones trabajan con el componente afectivo y descartan los 

otros”. Y culmina diciendo: “Las actitudes se plantean como 



 

27 

 

importantes para la predicción del comportamiento social, pero 

mientras se disponga de otros antecedentes de la conducta, es 

prudente un tratamiento cuidadoso del problema” (p.166). 

 

Whittaker, (2006) define las actitudes, en su libro La Psicología social 

en el mundo de hoy, como: “Son constructos que nos permiten explicar 

y predecir la conducta. Las actitudes no solo explican y permiten 

predecir la conducta si no que también ayudan a modificar la conducta 

humana. Ya evaluadas las actitudes de un individuo, podemos 

introducir un método para cambiárselas y se convertirá en un 

procedimiento de modificación de conducta dada la relación existente 

entre las actitudes y la conducta” (p.238). 

 

Por lo tanto la Educación Ambiental ocupa cada vez más un papel 

importante en la educación formal. La comunidad educativa presente y 

futura, así lo manifiesta. El tratamiento serio de la misma en las aulas, y 

en todos los niveles educativos, facilitará la adquisición de una 

conducta individual y colectiva más acorde con las necesidades del 

entorno (Chalco, 2005). 

 

Según el Diseño Curricular Nacional (2012) de la Educación Básica 

Regular: El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente tiene por finalidad 

desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y actitudes 

científi cas a través de actividades vivenciales e indagatorias. Estas 

comprometen procesos de refl exión-acción y acción-reflexión que los 

estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y sociocultural, para 

integrarse a la sociedad del conocimiento y asumir los nuevos retos del 

mundo moderno. (Pág. 449) 

 

Por lo tanto, el área contribuye al desarrollo integral de la persona, en 

relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y 

con su ambiente, en el marco de una cultura científica. 
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Contribuye a brindar alternativas de solución a los problemas 

ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una mejor calidad 

de vida.  

 

El área esta orientada a que los estudiantes desarrollen una cultura 

científica, para comprender y actuar en el mundo, y, además, desarrolla 

la conciencia ambiental de gestión de riesgos. 

 

Respecto a los conocimientos, se recomienda abordar los temas eje 

desde los problemas tecnológicos de impactos sociales y ambientales 

tales como la contaminación ambiental, el cambio climático, problemas 

bioéticos; ello propicia en los estudiantes la participación activa 

mediante el debate, en los cuales pueden argumentar, desde marcos 

de referencia éticos, el papel de la ciencia y tecnología en el desarrollo 

de la humanidad.  

 

Los conocimientos previstos para el desarrollo del aula en el currículo 

permiten lograr las competencias por lo cual el tratamiento de las 

mismas se realizará a partir de la comprensión de información y la 

indagación y experimentación. 

 

El área tiene tres organizadores: 

 Mundo físico, tecnología y ambiente 

Comprende el estudio de la metodología científica y la actitud 

científica, los conceptos, procesos y fenómenos físicos-químicos 

más relevantes y su relación con el desarrollo tecnológico. Así 

mismo, integra en un mismo plano los conceptos, principios y leyes 

que rigen la naturaleza con la tecnología desarrollada y utilizada por 

el hombre, ambos en el marco de la valoración y preservación del 

ambiente. 

 

 Mundo viviente, tecnología y ambiente 

Abarca el estudio de los seres vivos, su relación con el ambiente y la 

influencia con el uso de la tecnología en cada uno de estos 
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aspectos. Así mismo promueve en el estudiante la valoración del 

ambiente el equilibrio ecológico y el bienestar humano. 

 

 Salud integral, tecnología y sociedad 

Comprende el estudio de la ciencia y tecnología a partir de aspectos 

sociales y ambientales, vinculados con el cuidado de la salud y su 

relación con el desarrollo tecnológico.  

 

Para que las estrategias didácticas y actividades educativas 

programadas deberán establecer conexiones fluidas entre los 

componentes del área mediante temas transversales o actividades 

conjuntas que se consideren desde el Proyecto Curricular de la 

institución educativa. 

 

En consecuencia las actividades experimentales deben favorecer el 

desarrollo de las actitudes hacia el trabajo cooperativo, el sentido de 

organización, la disposición emprendedora y democrática, el 

desarrollo de proyectos, la elaboración de materiales y la utilización 

de equipos. 

 

Competencias por Ciclo 

 CICLO VI CICLO VII 

MUNDO 
FÍSICO, 

TECNOLOGÍA 
Y AMBIENTE 

• Comprende y analiza los 

hechos, conceptos científicos y 

tecnológicos que rigen el 

comportamiento de los diversos 

procesos físicos en la 

naturaleza, mediante la 

investigación y la 

experimentación con relación 

con la tecnología y el ambiente. 

• Investiga y comprende los 

conocimientos científicos y 

tecnológicos, que rigen el 

comportamiento de los 

procesos y cambios físicos y 

químicos, asociados a 

problemas actuales de interés 

social y del desarrollo 

tecnológico. 

MUNDO 
VIVIENTE, 

TECNOLOGÍA 
Y AMBIENTE 

• Comprende las relaciones 

existentes entre los seres vivos 

y su contexto para interpretar la 

realidad y actuar en armonía 

con la naturaleza. 

• Investiga y experimenta 

diversos procesos biológicos y 

su relación con la tecnología y 

el ambiente con sentido crítico y 

• Investiga y aplica los 

principios químicos, biológicos 

y físicos para la conservación 

y protección de la naturaleza, 

con una actitud científica que 

responda a los problemas 

actuales de interés social y 

del desarrollo tecnológico. 
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creativo. 

SALUD 
INTEGRAL, 

TECNOLOGÍA 
Y SOCIEDAD 

• Investiga y comprende los 

factores que afectan el equilibrio 

ecológico, los estilos de vida 

saludable; asi como las 

implicancias del desarrollo 

tecnológico y los hábitos de 

consumo responsable. 

• Investiga y asume los 

beneficios y riesgos del 

avance tecnológico y su 

efecto en la salud acumulada 

de manera responsable el 

cuidado de su cuerpo y del 

ecosistema. 

 

PRIMER GRADO 

MUNDO FÍSICO, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE - MUNDO VIVIENTE, 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE - SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

 Comprensión de 

información 

• Analiza información sobre la 

materia, sobre los seres 

vivos y los ecosistemas. 

• Organiza información sobre 

las fuentes de energía, la 

conservación de energía y el 

equilibrio ecológico. 

• Interpreta las teorías y 

conocimientos sobre el 

sistema solar. 

 

 Indagación y 

experimentación 

• Explica el origen del 

universo y de la vida a partir 

de varias teorías 

• Analiza y explica la 

diversidad de los seres 

vivos. 

• Busca información en 

diversas fuentes (libros, 

Internet, experiencias y 

experimentos propios y de 

otros). 

• Organiza y analiza 

información sobre las 

características y 

propiedades de la materia y 

la energía´. 

• Observa y analiza las 

características de la materia. 

• Clasifica y verifica las 

propiedades de la materia y 

la energía. 

• Formula preguntas a partir 

de una observación o 

 Mundo Fisico, Tecnología y Ambiente 

Ciencia 

• Metodología científica y actitud científica. 

• Proyectos de investigación sobre los seres vivos 

 

Materia y energía 

• Materia y sus propiedades generales y 

específicas. 

• Magnitudes físicas fundamentales. 

• Estructuras de la materia y sus estados. 

• Fuentes de energía y conservación de energía. 

Exploración del universo 

• Universo: las estrellas y el sistema solar.para la 

elaboración de muestrarios y almácigos. 

La Tierra 

• La Tierra: la hidrosfera, la atmósfera y la 

geósfera. 

• Los suelos en el Perú. 

 Mundo Viviente, Tecnología y Ambiente 

Diversidad de los seres vivos 

• Los seres vivos. Los cinco reinos. 

El reino planta 

• La planta. Reproducción, nutrición y clasificación. 

• Flora en el Perú. 

El reino animal 

• Clasificación. 

• Los vertebrados, invertebrados, anfibios y 

reptiles, las aves, los mamíferos. 

Ecosistema 

• Organización del ecosistema. Cadenas y redes 

alimentarias. 

• Relaciones en el ecosistema. Estudio de 

poblaciones. 

• Ciclos de la materia. 

• Equilibrio en el ecosistema. Desastres naturales 

y prevención. 

Diversidad de ecosistemas 

• Biomas terrestres y marinos. 
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experiencia y escoge 

algunas de ellas para buscar 

posibles respuestas. 

• Establece relaciones entre 

individuo, población, comu-

nidad y ecosistema. 

• Analiza los factores de 

contaminación de su entorno 

y su implicancia para la 

salud. 

• Evalúa la importancia del 

agua en el desarrollo bio-

lógico de los seres vivos. 

• Diseña y construye montajes 

sobre los efectos de las 

radiaciones solares.  

• Ecorregiones del Perú. Áreas naturales 

protegidas del Perú. 

 

 Salud Integral, Tecnología y Sociedad 

Contaminación Ambiental 

• Factores que afectan el equilibrio ecológico. 

• Medidas de prevención contra desastres 

producidos por los fenómenos naturales. 

Promoción de la salud 

• El agua recurso fundamental para la vida. 

Cloración. 

• Hábitos de consumo responsable de los recursos 

naturales en la sociedad. 

Tecnología y sociedad. 

• Cambios de temperatura en el ser humano. 

• Efectos de las radiaciones solares en la salud. 

ACTITUDES 

 Demuestra curiosidad en las prácticas de campo. 

 Participa en los trabajos de investigación de manera creativa. 

 Cuida y protege su ecosistema. 

 Muestra iniciativa e interés en los trabajos de investigación. 

 Valora el uso de lenguaje de la ciencia y la tecnología. 

 Propone alternativa de solución frente a la contaminación del ambiente. 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 

formativo. 

 Valora la biodiversidad existente en el país. 

 

SEGUNDO GRADO 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

 Comprensión de 

información 

• Analiza información sobre la 

diversidad de la vida y la 

contaminación ambiental. 

• Organiza información sobre 

la nutrición, la seguridad e 

higiene ambiental y los 

estilos de vida. 

• Interpreta los conocimientos 

sobre las teorías del origen 

del universo. 

 

 Indagación y 

experimentación 

• Interpreta la importancia de 

la energía en la naturaleza. 

• Describe y explica la 

digestión y la circulación 

humana. 

• Relaciona las funciones de 

respiración y excreción. 

• Explica el origen del 

 Mundo Fisico, Tecnología y Ambiente 

Ciencia 

• Metodología científica y actitud científica. 

• El papel de la ciencia en la vida cotidiana. 

• Teorías del origen del universo. 

• Proyectos de investigación. 

• Leyes de Newton 

Materia y energía 

• Movimiento. Clases. 

• Fuerza. Clases. 

 

Calor y temperatura 

• Calor y temperatura. Medición de la temperatura. 

Efectos del calor. 

• El sol fuente de energía. 

• La electricidad en la naturaleza 

 

 Mundo Viviente, Tecnología y Ambiente 

Principios inmediatos 

• Orgánicos: los carbohidratos, los lípidos, las 

proteínas. 

• Inorgánicos: agua y sales minerales. 

• Complementos: las vitaminas. 
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universo y de la vida a partir 

de varias teorías. 

• Analiza las funciones de las 

plantas y el rol de los 

alimentos en el desarrollo de 

la vida. 

• Diseña proyectos de 

investigación.  

• Describe las características 

del calor y la temperatura. 

• Compara los diferentes tipos 

de movimientos de la 

materia en forma 

experimental. 

• Explica la estructura de la 

célula y las funciones 

básicas de sus 

componentes. 

• Investiga sobre diversos 

temas de la ciencia y 

tecnología.  

• Observa y plantea 

alternativas de solución 

sobre la contaminación 

ambiental. 

• Diseña estrategias para el 

control y disminución de la 

contaminación ambiental de 

su contexto. 

• Comunica el proceso de sus 

investigaciones y sus 

resultados, utilizando 

gráficas y tablas. 

• Analiza factores de 

contaminación de su entorno 

y sus implicancias en la 

salud. 

• Investiga sobre seguridad e 

higiene ambiental. 

• Formula propuestas para 

estilos de vida saludable. 

• Investiga la utilidad de los 

microorganismos en la salud 

del hombre. 

 

• Nutrición. 

 

La diversidad de la vidad 

• La célula y su estructura. 

• Los tejidos de los animales y vegetales. 

• Nivel orgánico de plantas y animales 

La digestión y la circulación 

• El aparato digestivo humano. Procesos digestivos. 

Enfermedades del aparato digestivo. Digestión en 

animales. 

• El sistema cardiovascular. El sistema linfático. 

Enfermedades del sistema cardiovascular linfático. 

La circulación en los animales.. 

La respiración y la excreción 

• El aparato respiratorio humano. La excreción. 

• Respiración en los animales. La excreción en los 

animales. 

• Enfermedades del sistema excretor. 

Coordinación nerviosa y endocrina  

• Sistema nervioso central. Sistema nervioso 

periférico. Enfermedades del sistema nervioso. 

• El sistema endocrino. 

• El sistema nervioso de los animales. 

Reproducción y sexualidad 

• La reproducción. El sistema reproductor. 

• La fecundación. La reproducción en los animales. 

La reproducción en las plantas. 

 

 Salud Integral, Tecnología y Sociedad 

Contaminación Ambiental y cambio climático 

• La contaminación ambiental. El cambio climático. 

Los fenómenos naturales. 

• Convenios para la protección del ambiente. 

 

Promoción de la salud 

• Estilos de vida saludables. 

• El uso de plantas medicinales en la conservación 

de la salud. 

Tecnología y sociedad. 

• Microorganismos en la salud e industria. 

• Seguridad e higiene ambiental. 

ACTITUDES 

 Demuestra curiosidad en las prácticas de campo. 

 Participa en los trabajos de investigación de manera creativa. 

 Cuida y protege su ecosistema. 

 Muestra iniciativa e interés en los trabajos de investigación. 

 Valora el uso de lenguaje de la ciencia y la tecnología. 

 Propone alternativa de solución frente a la contaminación del ambiente. 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 Valora la biodiversidad existente en el país. 
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TERCERO GRADO 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

 Comprensión de información 

• Interpreta información sobre la 

Contaminación del agua, el efecto 

invernadero y la capa del ozono. 

 

 Indagación y experimentación 

• Analiza y explica sobre los procesos 

geológicos y su impacto en la naturaleza. 

• Organiza información sobre los cambios 

químicos en la vida cotidiana y en el 

ambiente. 

• Analiza las funciones químicas y su 

implicancia en la naturaleza. 

• Interpreta la formación de compuestos. 

• Investiga la utilidad de los 

microorganismos en la vida del hombre, asi 

como sobre el equilibrio ecológico y sus 

implicancias en la naturaleza. 

• Investiga el equilibrio ecológico y sus 

implicancias en la naturaleza. 

 Salud Integral, Tecnología y 

Sociedad 

• Corteza terrestre. Procesos 

geológicos internos. Proceso y 

agentes externos. 

• Recursos mineros en el Perú. 

• Contaminación del agua. 

• Explotación racional de los recursos 

naturales y conservación de los 

ecosistemas. 

 Tecnología y Sociedad 

• Equilibrio ecológico. 

• El efecto invernadero y la capa de 

ozono. 

• Explotación racional de los recursos 

naturales y conservación del 

ecosistema. 

• Beneficios y riesgos de las 

centrales nucleares. Fuentes de 

radiación. 

• Reactores nucleares. Producción 

de radioisótopos. Usos en la 

medicina, industria e investigación. 

Nociones de protección radiológica. 

• Tecnologías alternativas. 

 

CUARTO GRADO 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

 Indagación y experimentación 

• Elabora proyectos de investigación 

• Analiza los procesos físicos químicos y 

biológicos. 

• Investiga la composición y organización de 

los seres vivos. 

• Establece relación entre individuo 

,población, comunidad y ecosistema. 

• Analiza la morfología y fisiología de la 

célula, así como la importancia en la 

generación de nuevos organismos. 

• Establece diferencia entre los procesos 

físico- químico y biológico que se produce 

en la materia viva. 

• Interpreta los estándares de calidad del 

agua, aire de los ecosistemas. 

• Investiga la utilidad de microorganismos en 

la industria alimentaría.  

• Investiga sobre el código genético y la 

biotecnología en el desarrollo de la ciencia 

en beneficio de la humanidad. 

 Salud Integral, Tecnología y 

Sociedad 

• Equilibrio ecológico 

• Ecosistemas. Flujo de energía en el 

ecosistema. 

• Sucesión ecológica. 

• Manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

• El agua y el suelo como recurso. 

Calidad de aire y agua. 

• La biodiversidad. 

• Impacto ambiental. Gestión 

ambiental. Desarrollo sostenible. 
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QUINTO GRADO 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

  

 Salud Integral, Tecnología y Sociedad 

• Calentamiento global. 

• Proyectos de gestión ambiental. Equilibrio 

ecológico. 

• Energías renovables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Problema de Investigación 

 

La Inteligencia Emocional y las Actitudes para la Conservacion del 

Medio Ambiente en los alumnos de Educación Secundaria de las I.E. 

Públicas del distrito de Chucuito. 

 

2.1.1 Descripción de la situación problemática. 

En nuestro país, las condiciones ambientales desfavorables del contexto 

familiar, sociocultural y educativo en el que se desenvuelven nuestros 

educandos, se observa que los alumnos experimentan un conjunto de 

cambios de orden bio-psicosocio-emocional como parte de su desarrollo. 

Estos cambios van acompañados de una serie de secuelas académicas 

y extracurriculares: poca asimilación de conocimientos, práctica de 

antivalores, violencia entre sus pares, indisciplina, entre otros efectos en 

el comportamiento social; que expresa un bajo nivel de inteligencia 

emocional. 

Las actitudes hacia la conservación del ambiente de los alumnos de 

educación secundaria del distrito de Chucuito, presentan una baja 

actitud hacia la conservación del ambiente; en cuanto a los 

componentes: cognoscitivo, reactivo y afectivo. 
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2.1.2 Planteamiento del Problema 

¿Existe relación entre la inteligencia emocional y las actitudes para la 

conservación del medio ambiente en los alumnos de educación 

secundaria de las I.E. Públicas del distrito de Chucuito? 

 

2.2 Justificación 

El presente proyecto contribuirá a prestar atención al desarrollo de la 

inteligencia emocional puesto que un ser humano con una alto desarrollo 

de la inteligencia emocional no solamente le permitirá relaciones 

interpersonales satisfactorias, empáticas dentro de una cultura de paz, sino 

que será extensiva en el comportamiento orientado a la conservación del 

medio ambiente; como una proyección del amor, del aprecio a la vida (vida 

animal, vida vegetal y componentes físicos vitales). 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Establecer si existe relación entre la inteligencia emocional y las 

actitudes para la conservación del medio ambiente en los alumnos de 

educación secundaria de las I.E. Públicas del distrito de Chucuito. 

 
2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar el nivel de inteligencia emocional en los alumnos de 

educación secundaria de las I.E. Públicas del distrito de 

Chucuito.  

2. Determinar las actitudes para la conservación del medio 

ambiente en los alumnos de Educación Secundaria de las I.E. 

Públicas del distrito de Chucuito. 
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2.4 Hipótesis 

Existe relación significativa entre la inteligencia  emocional y las actitudes 

para la conservación del medio ambiente en los alumnos de educación 

secundaria de las I.E. Públicas del distrito de Chucuito. 

2.5 Variables de Estudio 

 

2.5.1 Variable Independiente: 

Inteligencia Emocional. 

 

2.5.2 Variable Dependiente:  

Actitudes para la conservación del medio ambiente. 

 

2.6 Estrategia para la Prueba de hipótesis 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

2.7 Población de Estudio 

La población de estudio es la siguiente: 

Nombre 
.Nivel / 

Modalidad 
Gestión / 

Dependencia 
Dirección 

Departamento/ 
Provincia / 

Distrito 

Alumnos 
(2015) 

COAR PUNO Secundaria 
Pública - 
Sector 

Educación 

CARRETERA 
PUNO - 

CHUCUITO KM 17 

Puno / Puno / 
Chucuito 

100 

EMILIO ROMERO 
PADILLA 

Secundaria 
Pública - 
Sector 

Educación 

JIRON TRUCOS 
460 

Puno / Puno / 
Chucuito 

181 

INCA GARCILAZO 
DE LA VEGA 

Secundaria 
Pública - 
Sector 

Educación 
HUAYRAPATA 

Puno / Puno / 
Chucuito 

69 

INCHUPALLA Secundaria 
Pública - 

Municipalidad 
INCHUPALLA 

Puno / Puno / 
Chucuito 

24 

INDEPENDENCIA 
NACIONAL 

Secundaria 
Pública - 
Sector 

Educación 
COCHIRAYA 

Puno / Puno / 
Chucuito 

68 

MARIANO 
MELGAR 

VALDIVIESO 
Secundaria 

Pública - 
Sector 

Educación 
TACASAYA 

Puno / Puno / 
Chucuito 

52 
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2.8 Metodología, Técnica e Instrumentos 

2.8.1 Metodología 

La investigación a realizarse por la naturaleza de sus propósitos tiene 

un enfoque cuantitativo, ya que para determinar los resultados se harán 

a través del registro, análisis e interpretación de datos estadísticos, es 

no experimental descriptivo correlacional, ya que se observarán los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, sin manipulación 

de variables. (Mejía, 2005). 

 

 

2.8.2 Instrumento de Recolección de Datos 

Para la variable independiente: Inteligencia Emocional 

• Cuestionario de Inteligencia Emocional (BEIS-10). Test-Retest. 

 

Para la variable dependiente: Actitudes hacia la conservación 

ambiental: 

• Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. (Luís Yarlequé 

Chocas, Año : 2004). 
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2.9 Presentación y Análisis de los Datos 

 

2.9.1 Para la Variable Inteligencia Emocional  

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Cuadro N°1 

Dimensiones de la Inteligencia Emocional 

 

Dimensiones Mínimo Máximo Media 
Desviación 
Estándar 

Intrapersonal 7 15 9.36 1.57 

Interpersonal 16 34 24.38 4.48 

Adaptabilidad 13 24 20.16 2.35 

Manejo del Estrés 14 29 18.30 3.29 

Estado de Animo General 17 31 21.82 3.19 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°1 respecto a las Dimensiones de la Inteligencia Emocional 

se puede apreciar que el mayor puntaje de la media obtenida está en la 

dimensión “Interpersonal” con un puntaje de 24.38 y con una desviación 

estándar de 4.48, seguida de la dimensión “Estado de Ánimo General” con 

una media de 21.82 y la desviación estándar de 3.19, posteriormente se 

tiene la dimensión “Adaptabilidad” con una media de 20.16 y una 

desviación de 2.35, luego está la dimensión “Manejo de Estrés” con una 

media de 18.30 y su desviación estándar de 3.29, y finalmente se observa 

que la dimensión “Intrapersonal” tiene el menor puntaje con una media de 

9.36 y su respectiva desviación estándar de 1.57. 
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Cuadro N°2 

Distribución del Nivel de la Inteligencia Emocional -Género Masculino 

Género: Masculino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

130 145 Excelentemente Desarrollada 0 0.00% 

120 129 Muy Bien desarrollada 0 0.00% 

110 119 Bien Desarrollada 1 4.55% 

100 109 Promedio 4 18.18% 

90 99 Mal Desarrollada 8 36.36% 

80 89 Baja 3 13.64% 

70 79 Muy Baja 6 27.27% 

60 69 Deficiente 0 0.00% 

Total 22 100.00% 

 Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°1 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°2 y el Gráfico N°1 se aprecia que el resultado obtenido al 

aplicar el instrumento denominado “Cuestionario de Inteligencia Emocional” 

en la Distribución del Nivel de Inteligencia según el Género Masculino 

muestra que el 36.36% representa la categoría de “Mal desarrollada” 

seguida del 27.27% de la categoría “Muy Baja”, y el 18.18% de la categoría 

“Promedio” el 13.64% de la categoría “Baja”, el 4.55% en la categoría “Bien 

desarrollada” y finalmente el 0% en las categorías de “Excelentemente 

Desarrollada”, “Muy bien desarrollada” y “Deficiente” respectivamente.  
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Cuadro N°3 

Distribución del Nivel de la Inteligencia Emocional según el Género 

Femenino 

Género: Femenino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

130 145 Excelentemente Desarrollada 0 0.00% 

120 129 Muy Bien desarrollada 0 0.00% 

110 119 Bien Desarrollada 3 10.71% 

100 109 Promedio 4 14.29% 

90 99 Mal Desarrollada 10 35.71% 

80 89 Baja 5 17.86% 

70 79 Muy Baja 6 21.43% 

60 69 Deficiente 0 0.00% 

Total 28 100.00% 
 

Fuente. Escala de catitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°2 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°3 y el Gráfico N°2, en la Distribución del Nivel de 

Inteligencia según el Género Femenino, se puede apreciar que el 35.71% 

representa la categoría de “Mal desarrollada” seguida del 21.43% de la 

categoría “Muy Baja”, el 17.86% de la categoría “Baja” , el 14.29% en la 

categoría “Promedio” y el 10.71% representa la categoría “Bien 

desarrollada” y finalmente el 0% en las categorías de “Excelentemente 

Desarrollada”, “Muy bien desarrollada” y “Deficiente” respectivamente.  
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Cuadro N°4 

Distribución del Nivel de la Inteligencia Emocional según los Alumnos 

 

Alumnos 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

130 145 Excelentemente Desarrollada 0 0.00% 

120 129 Muy Bien desarrollada 0 0.00% 

110 119 Bien Desarrollada 4 8.00% 

100 109 Promedio 8 16.00% 

90 99 Mal Desarrollada 18 36.00% 

80 89 Baja 8 16.00% 

70 79 Muy Baja 12 24.00% 

60 69 Deficiente 0 0.00% 

Total 50 100.00% 

           Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°3 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°4 y el Gráfico N°3, en la Distribución del Nivel de 

Inteligencia en los alumnos, se puede apreciar que el 36% representa la 

categoría de “Mal desarrollada” seguida del 22% de la categoría “Muy 

Baja”, el 16% de la categoría “Baja”, el 14 % en la categoría “Promedio” y el 

12% representa la categoría “Bien desarrollada” y finalmente el 0% en las 

categorías de “Excelentemente Desarrollada”, “Muy bien desarrollada” y 

“Deficiente” respectivamente.  
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Cuadro N°5 

Distribución de la dimensión Intrapersonal de la Inteligencia Emocional  

según el Género Masculino 

 

Dimensión 
Intrapersonal 

Masculino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

23 24 0 0.00% 

21 22 0 0.00% 

19 20 0 0.00% 

17 18 0 0.00% 

15 16 0 0.00% 

13 14 0 0.00% 

11 12 4 18.18% 

9 10 18 81.82% 

Total 22 100.00% 

                 Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°4 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°5 y el Gráfico N°4, en la Distribución de la dimensión 

Intrapersonal en el Género Masculino, se puede apreciar que el 81.82% 

representa la categoría de “Deficiente” y el 18.18% de la categoría “Muy 

Baja” respectivamente. 
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Cuadro N°6 

Distribución de la dimensión Intrapersonal de la Inteligencia Emocional 

según el Género Femenino 

Dimensión 
Intrapersonal 

Femenino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

23 24 0 0.00% 

21 22 0 0.00% 

19 20 0 0.00% 

17 18 0 0.00% 

15 16 1 3.57% 

13 14 1 3.57% 

11 12 2 7.14% 

9 10 24 85.71% 

Total 28 100.00% 

                  Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental 

Gráfico N°5 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°6 y el Gráfico N°5, en la Distribución de la dimensión 

Intrapersonal en el Género Femenino, se puede apreciar que el 85.71% 

representa la categoría de “Deficiente”, el 7.14% de la categoría “Muy 

Baja”, y el 3.57% para las categorías de “Mal desarrollada” y “Baja” 

respectivamente. 
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Cuadro N°7 

Distribución de la dimensión Intrapersonal de la Inteligencia Emocional  

Alumnos 

Dimensión 
Intrapersonal 

Alumnos 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

23 24 0 0.00% 

21 22 0 0.00% 

19 20 0 0.00% 

17 18 0 0.00% 

15 16 1 2.00% 

13 14 1 2.00% 

11 12 6 12.00% 

9 10 42 84.00% 

Total 50 100.00% 

                  Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°6 

 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°7 y el Gráfico N°6, en la Distribución de la dimensión 

Intrapersonal en los alumnos, se puede apreciar que el 84% representa la 

categoría de “Deficiente”, el 12% de la categoría “Muy Baja”, y el 2% para 

las categorías de “Mal desarrollada” y “Baja” respectivamente. 
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Cuadro N°8 

Distribución de la dimensión Interpersonal de la Inteligencia Emocional  

(Masculino) 

Dimensión 
Interpersonal 

Masculino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

41 44 0 0.00% 

37 40 0 0.00% 

33 36 0 0.00% 

29 32 0 0.00% 

25 28 9 40.91% 

21 24 6 27.27% 

17 20 5 22.73% 

13 16 2 9.09% 

Total 22 100.00% 

               Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental 

 

Gráfico N°7 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°8 y el Gráfico N°7, en la Distribución de la dimensión 

Interpersonal en el Género Masculino, se puede apreciar que el 40.91% 

representa la categoría de “Mal desarrollada”, el 27.27% de la categoría 

“Baja”, el 22.73% representa la categoría de “Muy Baja”, y el 9.09% para la 

categoría de “Deficiente” respectivamente.  
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Cuadro N°9 

Distribución de la dimensión Interpersonal de la Inteligencia Emocional  

(Femenino) 

Dimensión 
Interpersonal 

Femenino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

41 44 0 0.00% 

37 40 0 0.00% 

33 36 1 3.57% 

29 32 11 39.29% 

25 28 6 21.43% 

21 24 4 14.29% 

17 20 5 17.86% 

13 16 1 3.57% 

Total 28 100.00% 

Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°8 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°9 y el Gráfico N°8, en la Distribución de la dimensión 

Interpersonal en el Género Femenino, se puede apreciar que el 39.29% 

representa la categoría “Promedio”, el 21.43% para la categoría “Mal 

Desarrollada”, el 17.86% representa la categoría de “Muy Baja”, y el 3.57% 

para las categorías de “Bien Desarrollada” y “Deficiente” respectivamente. 
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Cuadro N°10 

Distribución de la dimensión Interpersonal de la Inteligencia Emocional  

Alumnos 

Dimensión 
Interpersonal 

Alumnos 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

41 44 0 0.00% 

37 40 0 0.00% 

33 36 1 2.00% 

29 32 11 22.00% 

25 28 15 30.00% 

21 24 10 20.00% 

17 20 10 20.00% 

13 16 3 6.00% 

Total 50 100.00% 

               Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental 

Gráfico N°9 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°10 y el Gráfico N°9, en la Distribución de la dimensión 

Interpersonal en los alumnos, se puede apreciar que el 30% representa la 

categoría “Mal Desarrollada”, 22% para la categoría “Promedio”, el 20% 

para la categoría “Baja” y “Muy Baja”, el 6% en la categoría de “Deficiente” 

y el 2% para la categoría de “Bien Desarrollada”. 
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Cuadro N°11 

Distribución de la dimensión Adaptabilidad de la Inteligencia Emocional  

(Masculino) 

Dimensión 
Adaptabilidad 

Masculino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

41 44 0 0.00% 

37 40 0 0.00% 

33 36 0 0.00% 

29 32 0 0.00% 

25 28 0 0.00% 

21 24 11 50.00% 

17 20 10 45.45% 

13 16 1 4.55% 

Total 22 100.00% 

               Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°10 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°11 y el Gráfico N°10, en la Distribución de la dimensión 

Adaptabilidad en el Género Masculino, se puede apreciar que el 50% 

representa la categoría de “Baja”, el 45.45% para la categoría “Muy Baja”, y el 

4.55% para la categoría “Deficiente” respectivamente. 
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Cuadro N°12 

Distribución de la dimensión Adaptabilidad de la Inteligencia Emocional  

(Femenino) 

Dimensión 
Adaptabilidad 

Femenino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

41 44 0 0.00% 

37 40 0 0.00% 

33 36 0 0.00% 

29 32 0 0.00% 

25 28 0 0.00% 

21 24 15 53.57% 

17 20 11 39.29% 

13 16 2 7.14% 

Total 28 100.00% 

Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°11 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°12 y el Gráfico N°11, en la Distribución de la dimensión 

Adaptabilidad en el Género Femenino, se puede apreciar que el 53.57% 

representa la categoría de “Baja”, el 39.29% para la categoría “Muy Baja”, y el 

7.14% para la categoría “Deficiente” respectivamente. 
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Cuadro N°13 

Distribución de la dimensión Adaptabilidad de la Inteligencia Emocional  

Alumnos 

Dimensión 
Adaptabilidad 

Alumnos 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

41 44 0 0.00% 

37 40 0 0.00% 

33 36 0 0.00% 

29 32 0 0.00% 

25 28 0 0.00% 

21 24 26 52.00% 

17 20 21 42.00% 

13 16 3 6.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°12 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°13 y el Gráfico N°12, en la Distribución de la dimensión 

Adaptabilidad en los Alumnos, se puede apreciar que el 52% representa la 

categoría de “Baja”, el 42% para la categoría “Muy Baja”, y el 6% para la 

categoría “Deficiente” respectivamente. 
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Cuadro N°14 

Distribución de la dimensión Manejo del Estrés de la Inteligencia 

Emocional (Masculino) 

Dimensión 
Adaptabilidad 

Masculino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

45 48 0 0.00% 

41 44 0 0.00% 

37 40 0 0.00% 

33 36 0 0.00% 

29 32 0 0.00% 

25 28 1 4.55% 

21 24 4 18.18% 

17 20 17 77.27% 

Total 22 100.00% 

Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°13 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°14 y el Gráfico N°13, en la Distribución de la dimensión Manejo 

del Estrés en el Género Masculino, se puede apreciar que el 77.27% 

representa la categoría de “Deficiente”, el 18.18% para la categoría “Muy Baja”, 

y el 4.55% para la categoría de “Baja”. 
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Cuadro N°15 

Distribución de la dimensión Manejo del Estrés de la Inteligencia 

Emocional (Femenino) 

Dimensión 
Adaptabilidad 

Femenino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

45 48 0 0.00% 

41 44 0 0.00% 

37 40 0 0.00% 

33 36 0 0.00% 

29 32 1 3.57% 

25 28 1 3.57% 

21 24 1 3.57% 

17 20 25 89.29% 

Total 28 100.00% 

Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°14 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°15 y el Gráfico N°14, en la Distribución de la dimensión Manejo 

del Estrés en el Género Femenino, se puede apreciar que el 89.29% 

representa la categoría de “Deficiente”, y el 3.57% para las categorías “Mal 

Desarrollada”, “Baja” y “Muy Baja” respectivamente. 
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Cuadro N°16 

Distribución de la dimensión Manejo del Estrés de la Inteligencia 

Emocional - Alumnos 

Dimensión 
Adaptabilidad 

Alumnos 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

45 48 0 0.00% 

41 44 0 0.00% 

37 40 0 0.00% 

33 36 0 0.00% 

29 32 1 2.00% 

25 28 2 4.00% 

21 24 5 10.00% 

17 20 42 84.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°15 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°16 y el Gráfico N°15, en la Distribución de la dimensión Manejo 

del Estrés en los Alumnos, se puede apreciar que el 84% representa la 

categoría de “Deficiente”, el 10% para la categoría de “Muy Baja”, el 4% para la 

categoría “Baja” y 2% para la categoría  “Mal Desarrollada” respectivamente. 
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Cuadro N°17 

Distribución de la dimensión Estado de Ánimo General de la Inteligencia 

Emocional - Masculino 

Dimensión 
Estado de Ánimo 

General 
Masculino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

48 52 0 0.00% 

43 47 0 0.00% 

38 42 0 0.00% 

33 37 0 0.00% 

28 32 0 0.00% 

23 27 7 31.82% 

18 22 14 63.64% 

13 17 1 4.55% 

Total 22 100.00% 

Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental 

Gráfico N°16 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°17 y el Gráfico N°16, en la Distribución de la dimensión Estado 

de Ánimo General en el Género Masculino, se puede apreciar que el 63.64% 

representa la categoría de “Muy Baja”, el 31.82% para la categoría de “Baja” y 

el 4.55% para la categoría de “Deficiente” respectivamente. 

  

31.82%

63.64%

4.55%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

Distribución de la  Dimensión Estado de 
Ánimo General (Masculino)



 

56 

 

Cuadro N°18 

Distribución de la dimensión Estado de Ánimo General de la Inteligencia 

Emocional – (Femenino) 

Dimensión 
Estado de Ánimo 

General 
Femenino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

48 52 0 0.00% 

43 47 0 0.00% 

38 42 0 0.00% 

33 37 0 0.00% 

28 32 1 3.57% 

23 27 5 17.86% 

18 22 19 67.86% 

13 17 3 10.71% 

Total 28 100.00% 

Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°17 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°18 y el Gráfico N°17, en la Distribución de la dimensión Estado 

de Ánimo General en el Género Femenino, se aprecia que el 67.86% 

representa la categoría de “Muy Baja”, el 17.86% para la categoría de “Baja”, el 

10.71% “Deficiente” y el 3.57% para la categoría de “Mal Desarrollada” 

respectivamente.  
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Cuadro N°19 

Distribución de la dimensión  

Estado de Ánimo General de la Inteligencia Emocional - Alumnos 

Dimensión 
Estado de Ánimo 

General 
Alumnos 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

48 52 0 0.00% 

43 47 0 0.00% 

38 42 0 0.00% 

33 37 0 0.00% 

28 32 1 2.00% 

23 27 12 24.00% 

18 22 33 66.00% 

13 17 4 8.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente. Escala de actitudes hacai la conservación ambiental. 

Gráfico N°18 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°18 y el Gráfico N°17, en la Distribución de la dimensión Estado 

de Ánimo General en los Alumnos, se aprecia que el 66% representa la 

categoría de “Muy Baja”, el 24% para la categoría de “Baja”, el 8% “Deficiente” 

y el 2% para la categoría de “Mal Desarrollada” respectivamente. 
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2.9.2 Para la Variable Actitudes de Conservación del Medio 

Ambiente  

ACTITUDES DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Cuadro N°20 

Distribución del Nivel de Actitudes acerca del Medio Ambiente 

(Masculino) 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 

Masculino 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

137 186 Alta 0 0.00% 

87 136 Media 7 31.82% 

37 86 Baja 15 68.18% 

Total 22 100.00% 

                  Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°19 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°20 y el Gráfico N°19, se aprecia que el resultado obtenido en la 

Distribución del Nivel de Actitudes acerca del Medio Ambiente según el Género 

Masculino, el 68.18% representa la categoría de “Baja”, el 31.82% para la 

categoría de “Media” y ningún puntaje para la categoría de “Alta”.  
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Cuadro N°21 

Distribución del Nivel de Actitudes acerca del Medio Ambiente 

(Femenino) 

 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 

Femenino 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

137 186 Alta 0 0.00% 

87 136 Media 12 42.86% 

37 86 Baja 16 57.14% 

Total 28 100.00% 

                 Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

 

Gráfico N°20 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°21 y el Gráfico N°20, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en el Género Femenino, se aprecia que el 51.14% 

representa la categoría de “Baja”, el 42.86% para la categoría de “Media” y 

ningún puntaje para la categoría de “Alta”. 
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Cuadro N°22 

Distribución del Nivel de Actitudes acerca del Medio Ambiente 

(Alumnos) 

 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 

Alumnos 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

137 186 Alta 0 0.00% 

87 136 Media 19 38.00% 

37 86 Baja 31 62.00% 

Total 50 100.00% 

            Fuente. Escala de actitudes hacia la conservaciòn ambiental. 

 

Gráfico N°21 

 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°22 y el Gráfico N°21, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en los alumnos, se aprecia que el 62% representa 

la categoría de “Baja”, el 38% para la categoría de “Media” y ningún puntaje 

para la categoría de “Alta”.  
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Cuadro N°23 

Distribución del Nivel de Actitudes en el componente Cognoscitivo 

según el Género Masculino 

 

Componente 
Cognoscitivo 

Masculino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

61 82 Alta  0 0.00% 

39 60 Media 12 54.55% 

17 38 Baja 10 45.45% 

Total 22 100.00% 

      Fuente. Escala de actitudes hacia la conservaciòn ambiental. 

Gráfico N°22 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°23 y el Gráfico N°22, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en el componente Cognoscitivo según el Género 

Masculino, se aprecia que el 54.55% representa la categoría de “Media”, el 

45.45% para la categoría de “Baja” y ningún puntaje para la categoría de “Alta”. 
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Cuadro N°24 

Distribución del Nivel de Actitudes en el componente Cognoscitivo 

según el Género Femenino 

 

Componente 
Cognoscitivo 

Femenino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

61 82 Alta  9 32.14% 

39 60 Media 11 39.29% 

17 38 Baja 8 28.57% 

Total 28 100.00% 

       Fuente. Escala de actitudes hacia la conservaciòn ambiental. 

Gráfico N°23 

 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°24 y el Gráfico N°23, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en el componente Cognoscitivo según el Género 

Femenino, se aprecia que el 39.29% representa la categoría de “Media”, el 

32.14% para la categoría de “Alta” y el 28.57% para la categoría de “Baja”.  
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Cuadro N°25 

Distribución del Nivel de Actitudes en el componente Cognoscitivo 

según el Género Masculino 

 

Componente 
Cognoscitivo 

Alumnos 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

61 82 Alta  9 18.00% 

39 60 Media 23 46.00% 

17 38 Baja 18 36.00% 

Total 50 100.00% 

             Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°24 

 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°25 y el Gráfico N°24, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en el componente Cognoscitivo según los alumnos, 

se aprecia que el mayor porcentaje está en la categoría de “Media” con un 

porcentaje de 46%, luego le sigue la categoría “Baja” con el 36% y el 18% para 

la categoría de “Alta” respectivamente.  
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Cuadro N°26 

Distribución del Nivel de Actitudes en el Componente Afectivo según el 

Género Masculino 

 

Componente  
Afectivo 

Masculino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

61 82 Alta  6 27.27% 

39 60 Media 13 59.09% 

17 38 Baja 3 13.64% 

Total 22 100.00% 

             Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°25 

 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°26 y el Gráfico N°25, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en el Componente Afectivo según el Género 

Masculino, se aprecia que el mayor porcentaje está en la categoría de “Media” 

con un porcentaje de 59.09%, luego le sigue la categoría “Baja” con el 36% y el 

18% para la categoría de “Alta” respectivamente.  
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Cuadro N°27 

Distribución del Nivel de Actitudes en el Componente Afectivo según el 

Género Femenino 

 

Componente  
Afectivo 

Femenino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

61 82 Alta  6 21.43% 

39 60 Media 17 60.71% 

17 38 Baja 5 17.86% 

Total 28 100.00% 

             escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°26 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°27 y el Gráfico N°26, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en el Componente Afectivo según el Género 

Femenino, se aprecia que el mayor porcentaje está en la categoría de “Media” 

con un porcentaje de 60.71%, luego se muestra a la categoría “Alta” con el 

21.43% y finalmente el 17.86% para la categoría de “Baja” respectivamente. 
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Cuadro N°28 

Distribución del Nivel de Actitudes en el Componente Afectivo según 

los alumnos 

 

Componente  
Afectivo 

Alumnos 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

61 82 Alta  12 24.00% 

39 60 Media 30 60.00% 

17 38 Baja 8 16.00% 

Total 50 100.00% 

 Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°27 

 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°28 y el Gráfico N°27, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en el Componente Afectivo según los alumnos, se 

aprecia que el 60% representa la categoría de “Media”, el 24% para la 

categoría de “Alta” y el 16% para la categoría de “Baja”. 
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Cuadro N°29 

Distribución del Nivel de Actitudes en el Componente Reactivo según 

El Género Masculino 

 

Componente  
Reactivo 

Masculino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

61 82 Alta  0 0.00% 

39 60 Media 0 0.00% 

17 38 Baja 22 100.00% 

Total 22 100.00% 

             Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°28 

 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°29 y el Gráfico N°28, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en el Componente Reactivo según el Género 

Masculino, se aprecia que el 100% está representado en la categoría “Baja”, no 

obteniéndose ningún porcentaje para las categorías de “Media” y “Alta” 

respectivamente. 
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Cuadro N°30 

Distribución del Nivel de Actitudes en el Componente Reactivo según 

El Género Femenino 

 

Componente  
Reactivo 

Femenino 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

61 82 Alta  14 50.00% 

39 60 Media 11 39.29% 

17 38 Baja 3 10.71% 

Total 28 100.00% 

             Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Gráfico N°29 

 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°30 y el Gráfico N°29, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en el Componente Reactivo según el Género 

Femenino, se aprecia que el 50% representa la categoría de “Alta”, el 39.29% 

para la categoría de “Media” y el 10.71% para la categoría de “Baja”. 
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Cuadro N°31 

Distribución del Nivel de Actitudes en el Componente Reactivo según 

los alumnos 

 

Componente  
Reactivo 

Alumnos 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

61 82 Alta  14 28.00% 

39 60 Media 11 22.00% 

17 38 Baja 25 50.00% 

Total 50 100.00% 

             Fuente. Escala de actitudes hacia la conservación ambiental 

Gráfico N°30 

 

 

 

Interpretación 

En el Cuadro N°31 y el Gráfico N°30, en la Distribución del Nivel de Actitudes 

acerca del Medio ambiente en el Componente Reactivo según los Alumnos, se 

aprecia que el 50% representa la categoría de “Baja”, el 28% para la categoría 

de “Alta” y el 22% para la categoría de “Media” respectivamente. 
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Cuadro N°32 

Dispersión para las variables Inteligencia Emocional y Actitudes de 

Conservación del Medio Ambiente 

 

N° 
Inteligencia 
Emocional 

Actitudes de 
Conservación del 
Medio Ambiente 

N° 
Inteligencia 
Emocional 

Actitudes de 
Conservación del 
Medio Ambiente 

1 113 136 26 89 86 

2 126 137 27 97 85 

3 100 136 28 94 80 

4 112 132 29 112 134 

5 133 137 30 89 86 

6 109 130 31 131 140 

7 110 131 32 110 130 

8 106 136 33 89 86 

9 132 138 34 112 136 

10 110 136 35 83 86 

11 112 135 36 89 85 

12 91 86 37 130 140 

13 130 138 38 83 85 

14 105 136 39 89 84 

15 119 133 40 130 140 

16 112 136 41 89 86 

17 112 135 42 111 133 

18 111 120 43 115 130 

19 99 86 44 110 120 

20 112 136 45 108 132 

21 101 130 46 87 86 

22 120 137 47 114 134 

23 99 85 48 88 80 

24 98 86 49 116 130 

25 120 133 50 89 85 
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Gráfico N°31 

 

 

 

Formula de coeficiente de correlación de Pearson 

 

 

Correlación de Pearson 

r=0.859 

 

Interpretación 

En el Gráfico N°31, en la dispersión para las variables Inteligencia Emocional y 

actitudes de conservación del medio ambiente, se puede apreciar que la 

tendencia de los datos es de 0.86 que significa una correlación con dirección 

positiva. 
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CAPITULO III 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ IMPLANTAR UN PROGRAMA DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

 

3.1 Presentación 

A nivel vital, la Inteligencia Emocional puede resultar igual o más decisiva 

que el cociente intelectual. Existe clara evidencia que las personas 

emocionalmente desarrolladas, las que gobiernan adecuadamente sus 

sentimientos y, asimismo, saben interpretar y relacionarse efectivamente 

con los sentimientos de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en 

todos los dominios vitales; por otra parte, los que no pueden controlar su 

vida emocional se debaten en constantes luchas internas que afectan a su 

capacidad de trabajo y les impide pensar con claridad. 

Cuando estamos emocionalmente perturbados no podemos pensar bien y 

las tensiones emocionales prolongadas pueden obstaculizar las facultades 

intelectuales del niño y dificultar su capacidad de aprendizaje. 

La infancia y la adolescencia son la etapa de adquisición de los hábitos 

emocionales fundamentales que gobernarán la vida, de ahí lo fundamental 

de la prevención y la educación emocional”. 

 

3.2 Tiempo y espacio para su desarrollo 

Para desarrollar el programa de Inteligencia emocional es necesario 

mantener en Primaria la asamblea de aula como recurso didáctico 
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implantado ya en Infantil, adaptando los objetivos, contenidos, metodología 

y temporalización a esta otra Etapa. Nos basamos para ello en las 

siguientes consideraciones: 

 El área de Lengua Castellana se centra en ayudar al alumnado a 

dominar las destrezas básicas del lenguaje: hablar, escuchar, leer y 

escribir. 

 Hablar en público es una de las necesidades que podemos 

encontrarnos en nuestra vida personal y profesional y para que nuestro 

alumnado pueda hacerlo en el futuro correctamente, es imprescindible 

que le ofrezcamos oportunidades de entrenamiento sistemático en el 

aula. 

 Abordar las destrezas de hablar y escuchar requiere disponer para ello 

de un tiempo concreto dentro del horario semanal. La autonomía de los 

centros en cuanto a distribución horaria en los distintos ciclos lo 

permite, dando la posibilidad de desarrollar el lenguaje oral en una de 

las horas de Lengua Castellana. 

 Es importante recordar que en el informe Delors (1999, UNESCO) la 

Comisión Internacional de Educación para el siglo XXI propone los 

cuatro pilares sobre los cuales debe organizarse la educación a lo largo 

de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a convivir. Los dos últimos se concretan en contenidos 

propios de un programa de Inteligencia Emocional: 

 Aprender a ser: Autoconocimiento, autoestima, control emotivo. 

 Aprender a convivir: Expresarse, comunicarse, mostrar respeto, 

solidaridad, cooperación. 

 

3.3 Competencias básicas que se abordan en el programa 

3.3.1 Competencia en Comunicación Lingüística 

 Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones. 

 Dialogar. 

 Formarse un juicio crítico y ético. 
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 Generar ideas. 

 Adoptar decisiones. 

 Disfrutar escuchando o expresándose de forma oral. 

 Contribuir al desarrollo de la autoestima y la confianza en sí . 

 Comunicarse y conversar para establecer vínculos y relaciones 

constructivas con las otras personas y con el entorno. 

 Utilizar la comunicación lingüística como herramienta para una 

capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos de forma 

pacífica fuera y dentro del entorno escolar. 

 Usar la lengua oral y escrita para la comprensión y representación 

de la realidad. 

 Hacer un uso activo y efectivo de códigos y habilidades lingüísticas y 

no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo 

imprescindibles en diferentes situaciones para producir textos orales 

y escritos adecuados a cada situación comunicativa. 

 Adaptar la comunicación al contexto. 

 Promover la capacidad empática de ponerse en el lugar de las otras 

personas. 

 Leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a las 

propias con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Expresar adecuadamente (en fondo y forma) las propias ideas y 

emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

 

3.3.2 Competencia Social y Ciudadana 

 Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y ejercer activa 

y responsablemente los derechos y deberes de ciudadanía. 

 Reconocer la existencia de distintas perspectivas al analizar la 

realidad utilizando la experiencia y el conocimiento. 

 Aplicar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre 

situaciones reales. 
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 Utilizar el diálogo como herramienta para mejorar colectivamente la 

comprensión de la realidad. 

 Alcanzar las habilidades sociales que nos permiten saber que los 

conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia. 

 Mostrar una actitud constructiva en la resolución de los conflictos. 

 Tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los 

conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores 

construida mediante la reflexión crítica. 

 Tener conciencia y asumir que no toda posición personal es ética si 

no está basada en el respeto a principios o valores universales como 

los que encierra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, siendo capaz de 

ponerse en lugar de la otra persona y comprender su punto de vista 

aunque sea diferente al propio. 

 Tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, 

valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 

 Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como 

forma de resolver los conflictos tanto en el ámbito personal como 

colectivo. 

 Ejercer una ciudadanía activa e integradora. 

 Tener una actitud y un comportamiento coherentes con los valores 

democráticos. 

 

3.3.3 Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal 

 Alcanzar la capacidad para elegir con criterio propio. 

 Capacidad para imaginar proyectos y llevar adelante las acciones 

necesarias para desarrollar las opciones y planes personales en el 

marco de proyectos individuales y colectivos responsabilizándose de 

ellos, tanto en el ámbito personal como social y laboral. 

 Tener capacidad para transformar las ideas en acciones, es decir, 

proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos. 



 

77 

 

 Capacidad para afrontar los problemas y encontrar soluciones en 

cada uno de los proyectos vitales que se emprenden. 

 Cultivar y ejercitar un conjunto de habilidades sociales para 

relacionarse, para cooperar y trabajar en equipo; ponerse en el lugar 

de las otras personas, valorar las ideas ajenas, dialogar y negociar, 

practicar la asertividad para hacer saber adecuadamente a las 

demás personas las propias decisiones y trabajar de forma 

cooperativa y flexible. 

 Cultivar y ejercitar las habilidades y actitudes relacionadas con el 

liderazgo de proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, la 

empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el diálogo y 

la cooperación, la organización del tiempo y las tareas, la capacidad 

de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 

 

3.4 Funciones del Profesorado 

 Crear el ambiente apropiado en el aula a través de audiciones 

musicales, relajaciones, dinámicas de grupo, etc para que el alumnado 

se exprese sin inhibiciones, con libertad y confianza. 

 Realizar el diagnóstico emocional y social del grupo y abordar, individual 

o colectivamente, los problemas que se pudieran detectar en el mismo. 

 Potenciar el nivel de bienestar y autonomía socioemocional del 

alumnado. 

 Guiar al alumnado en el proceso de resolución de conflictos. 

 Partir de un contexto educativo que facilite la asimilación y el 

cumplimiento de las normas establecidas en el Centro por parte de todos 

los miembros del grupo. 

 Tomar decisiones justas y democráticas cuando se detecten 

incumplimientos de las normas, siempre atendiendo a los acuerdos 

establecidos. 
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3.5 Objetivos 

 Aprender a reconocer y expresar emociones. 

 Interiorizar los conceptos trabajados. 

 Mejorar el nivel de amistad y solidaridad en el grupo. 

 Desarrollar habilidades para el diálogo. 

 Reconocer los conflictos como situaciones propias de las relaciones 

personales. 

 Aprender a buscar soluciones constructivas e imaginativas 

satisfactorias que ayuden a superar los conflictos cuando requieran 

intervención. 

 Conocer las normas de convivencia del Centro y adquirir competencias 

para adaptarlas a la realidad del aula. 

 Asumir la responsabilidad que les corresponda en la organización del 

aula y valorar la importancia de cumplir adecuadamente las tareas 

asignadas. 

 Aprender a participar democráticamente, respetando los turnos de 

palabra y cumpliendo los acuerdos establecidos. 

 

3.6 Contenidos y su temporalización 

Procuraremos hacer coincidir la temporalización de los contenidos 

trabajados por trimestres en todos los niveles del Centro. 

 

Primer trimestre: 

 Conciencia emocional 

 Regulación emocional 

 La autoestima 

 El conocimiento de los miembros del grupo 
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Segundo trimestre: 

 La asertividad 

 El autoconocimiento 

 La confianza 

 

Tercer trimestre: 

 La distensión 

 La empatía 

 La escucha activa 

 

Otros contenidos a abordar a lo largo del curso: 

 Dinámicas emocionales 

 Habilidades sociales 

 Habilidades de vida 

 Toma de decisiones 

 Los conflictos en el aula 

 Las normas de convivencia 

 El control colectivo del cumplimiento de las normas 

 La distribución de las responsabilidades 

 Los derechos y deberes del alumnado y del profesorado 

 

3.7 Estrategias 

Se trabajará con una organización de aula basada en una serie de 

estrategias que se va teniendo presente en cada sesión: 

 “El baúl de las tonterías”: Lugar simbólico donde depositamos 

aquellos aspectos que puedan impedir el desarrollo adecuado de 

nuestro trabajo individual y grupal (palabrotas, gritos, insultos, 

mentiras). Se trata de desdramatizar las conductas, acciones o 

resultados negativos dotando al alumnado de estrategias para darle 
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importancia a aquellos aspectos de la vida escolar, personal o social 

que nos aporten bienestar. 

 

 “Pensamos en positivo”: Expresamos lo que queremos conseguir. 

Procuramos crear un clima de trabajo donde se transmita y se 

fomente este tipo de pensamiento, con la intención de desear para 

conseguir alcanzar un objetivo. 

Utilizamos la fórmula: 

Yo quiero 

Yo puedo 

Yo soy 

Con esto pretendemos fomentar el auto concepto positivo de las 

personas. 

 “Cómo nos sentimos”: Todos y todas tomamos conciencia de 

cómo nos sentimos en ese momento y lo compartimos con los 

demás. Aprendemos a usar vocabulario emocional. Supone 

reconocer nuestras propias emociones y las de los demás con el fin 

de fomentar la empatía y asertividad. 

 

 “Las preguntas mágicas”(auto instrucciones): Mecanismo de 

regulación externa a la hora de abordar una tarea que tiene como 

objetivo la autorregulación y el desarrollo de un pensamiento 

reflexivo. (¿qué tengo que hacer?, ¿de cuántas maneras puedo 

hacerlo?, ¿cuál es la mejor?, ¿cómo lo he hecho?)  

 

 “Somos responsables”: Momento en el que incardinamos la tarea 

programada para la sesión del día, regulándola a través de las 

preguntas mágicas. 

 

 “Nos relajamos ”: Lugar y tiempo para los ejercicios de relajación. 

Es importante educar en tomar conciencia de nuestro ser desde la 

paz interior para disfrutar plenamente de todas y cada una de las 

actividades y situaciones escolares. 
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 “Pautas de escucha activa”: Consiste en tener presente las 

siguientes pautas cuando escuchamos : 

 Mantener una postura adecuada 

 Mirar a la cara a la persona que se dirige a nosotr@s 

 Respetar el turno de palabra 

 No juzgar a la persona que habla. 

Ello favorecerá el clima de diálogo en las actividades. 

 “Nos autoevaluamos”. Una vez terminada la actividad el alumnado 

reflexiona sobre el desarrollo de la misma. Toma como referencia las 

preguntas mágicas y si los resultados responden a lo previsto, se 

adjudicará un punto positivo en un panel de economía de fichas. 

 

Un número determinado de puntos positivos supone conseguir un 

premio que puede consistir en un reconocimiento social, adquirir un 

puesto de responsabilidad en la clase, entre otros. 

 

En este panel sólo se recogen los resultados positivos. En caso de que 

los resultados no fuesen positivos se retomará la actividad en próximas 

sesiones con la idea de trabajar en positivo y alcanzar los objetivos 

previstos. 

 

3.8 Evaluación 

En La evaluación debe ser paralela a la del resto del proceso educativo. 

Contemplará: 

 Evaluación inicial para determinar el punto de partida del alumnado y 

adecuar los contenidos. 

 Evaluación continua que se llevará a cabo a lo largo del proceso. El 

principal instrumento de evaluación es la observación directa del 

profesorado a través de su interacción con el grupo clase. Con ella 

se puede determinar la asimilación de los conceptos trabajados, su 

aplicación a la vida diaria y la manera de expresar emociones entre 

iguales. La recogida de información se realiza en el cuaderno de 

incidencias de clase, que debe estar disponible para todo el equipo 
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docente. Se registran en él: situaciones, experiencias, anécdotas, 

valoraciones, etc. Se podrá establecer un turno rotativo entre el 

alumnado de cada grupo para que realice esta función. Aportamos 

también una plantilla de observación de conductas como instrumento 

de evaluación individual. 

 Evaluación final sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Se incluye en el documento de la memoria de autoevaluación del 

Centro.  

 

3.9 Actividades 

En las reuniones del equipo de trabajo del proyecto se selecionan las 

actividades a realizar en cada ciclo para abordar los contenidos propuestos 

en cada trimestre. Se elaboran propuestas de trabajo y se les hace llegar a 

todo el profesorado. Posteriormente se traen los resultados de su 

aplicación al grupo para evaluarlos. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la presente investigación, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA:  

La mayoría de los alumnos de educación secundaria de las I.E. Públicas del 

distrito de Chucuito presentan una “baja” actitud hacia la conservación del 

ambiente. En un 28%. Porque falta de orientación y conociiento de la 

importancia del medio ambiente. 

SEGUNDA: 

En el componente cognoscitivo, la mayoría de los alumnos de educación 

secundaria de las I.E. Públicas del distrito de Chucuito, presentan una “baja” 

actitud hacia la conservación del ambiente. En un 36.00 % lo cual es de 

enorme preocupación para los docentes de dichas instituciones. 

TERCERA: 

En el componente reactivo, en la mayoría de los alumnos de educación 

secundaria de las I.E. Públicas del distrito de Chucuito, predomina una “baja” 

actitud hacia la conservación del ambiente. en un 50.00%  de acuerdo a los 

instrumentos aplicados en este componente. 

CUARTA:  

En el componente afectivo, la mayoría de los alumnos de educación secundaria 

de las I.E. Públicas del distrito de Chucuito,  presentan una “baja” actitud hacia 

la conservación del ambiente. En un 16.00%  

QUINTA: 

El nivel de relación de la inteligencia emocional respecto a la actitud de 

conservación del medio ambiente es positivo y alto en un 0.87 %. Lo cual 

quiere decir que si un alumno conoce y es consciente de la importancia que 

tiene el medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES. 

Los estudiantes de las instituciones educativas secundaria del distrito de 

Chucuito  necesitan conocer que la educación ambiental ocupa un papel  muy 

importante en la educación formal, lo cual debemos aplicar en forma 

transversal en las Instituciones educativas, y con mayor énfasis en el área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente con la finalidad de desarrollar competencias 

,capacidades, conocimientos y actitudes  frente a la actitud de la conservación 

del medio ambiente. 

Los Docentes deben tener en cuenta que las actitudes del estudiante se forman 

a través de la experiencia y que a pesar de su relativa estabilidad pueden ser 

cambiadas también a través de ella misma , con ello los estudiantes serán 

capaces de cambiar de actitud y demostrar mediante su conducta que la 

contaminación ambiental es muy importante y hay que tomarlo con mucho 

interés. 

Realizar talleres y charlas informativas, especialmente simulacros sore 

desastres naturales , de cuya manera tomen màs conciencia los estudiantes y 

apliquen su inteligencia emocional y tengan predisposición para el cambio ante 

la contaminación ambiental. 

Se implantarà  un programa de inteligencia emocional , porque se ha 

demostrado claramente que las personas emocionalmente perturbados no 

podemos pensar bien y las tensiones emocionales prolongadas pueden 

obstaculizar las facultades intelectuales del niño y adolecente , dificultando su 

capacidad de aprendizaje. 
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ANEXOS 

 ANEXO N°1 

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (BEIS-10). TEST-
RETEST. 

 

 ANEXO N°2 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO N°1 

 

EN EL DEPORTE/ EN CLASE DE EF 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Algo 
de 

acuer
do 

De 
acuerdo 

Muy 
de 

acuer
do 

Sé por qué cambian mis 
emociones 

1 2 3 4 5 

Puedo notar cómo se siente la 
gente, escuchando el tono de su 
voz 

1 2 3 4 5 

Busco realizar actividades que 
me hacen feliz 

1 2 3 4 5 

Organizo actividades que 
divierten a otros 

1 2 3 4 5 

Cuando mi estado de ánimo es 
positivo, soy capaz de encontrar 
nuevas ideas 

1 2 3 4 5 

Reconozco fácilmente mis 
emociones cuando las 
experimento 

1 2 3 4 5 

Viendo sus expresiones faciales, 
reconozco las emociones que los 
demás están experimentado 

1 2 3 4 5 

Controlo mis emociones 1 2 3 4 5 
Ayudo a otras personas a sentirse 
mejor cuando están decaídas  

1 2 3 4 5 

Utilizo el buen humor, para que me 
ayude a seguir enfrentándome a los 
obstáculos  

1 2 3 4 5 
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ANEXO N°2 
 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
Edad:_______ Sexo:_________ Grado de instrucción: ________________  

Centro educativo o institución en que estudia: ______________________  

INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, 
por ello es anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas 
que deberá leer atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones 
respectivas.  

INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada afirmación y escribe en el paréntesis 
correspondiente:  

A si está totalmente muy de acuerdo.  

B si está de acuerdo,  

C si no está en acuerdo ni en desacuerdo,  

D si está en desacuerdo  

E si está totalmente muy en desacuerdo.  

No debes dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas e 
incorrectas; todas tus respuestas son válidas. 

ITEMS 

1 La conservación del ambiente es una tarea de los especialistas y no de todos.  (  ) 

2 Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, vidrios en 
los hogares para ayudar a la conservación ambiental.  

(  ) 

3 La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la cuidamos se nos agotará.  (  ) 

4 Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de vida 
deseables desde el punto de vista social, económico y natural.  

(  ) 

5 Pienso que todo país debe buscar un desarrollo proporcional entre el ambiente, 
la sociedad y la economía.  

(  ) 

6 Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la vida del hombre.  (  ) 

7 Clasificar la basura es importante, porque permite reciclarla con mayor facilidad.  (  ) 

8 Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otros son útiles 
porque mejoran la producción agrícola y no afectan al ambiente.  

(  ) 

9 Las lluvias ácidas son producto de las sustancias químicas que se evaporan en el 
ambiente, pero eso solo ocurre en los países altamente industrializados.  

(  ) 

10 Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, porque la vida 
sin ellos sería mejor.  

(  ) 

11 La basura se tiene que botar al río, porque es el único lugar donde se puede 
botar, cuando no pasa el camión que la recoge.  

(  ) 

12 La contaminación afecta al hombre y a las especies: animales y vegetales, pero 
esto solo se notará en unos cientos de años.  

(  ) 

13 No hay que pensar solo en el ambiente en que vivimos hoy, hay que pensar 
también en el ambiente que le dejaremos a las generaciones posteriores.  

(  ) 

14 Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el papel.  (  ) 

15 Es importante no botar la basura a los ríos, lagunas ni al mar, para que se 
conserven los animales y plantas acuáticas.  

(  ) 
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16 Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas para que no se quemen 
llantas, cohetes, pirotécnicos, bosques ni basura.  

(  ) 

17 Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el sembrado de plantas y flores, 
para embellecer la ciudad.  

(  ) 

18 No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el ambiente, 
porque ellas aportan con ingresos económicos para el país.  

(  ) 

19 Se debe dar una ley para que los que corten un árbol, planten dos.  (  ) 

20 Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo lo que haces a la 
naturaleza te lo haces a ti mismo.  

(  ) 

21 Es falso que debido a la contaminación, las reservas de agua dulce con las que 
el hombre cuenta para satisfacer sus necesidades se agotan día a día. porque 
hay bastante agua subterránea.  

(  ) 

22 Es preferible utilizar la sal para alejar a las hormigas, en lugar de usar 
insecticidas que las maten.  

(  ) 

23 Creo que los que afirman que las empresas mineras contaminan el ambiente y 
los ríos, sólo buscan pretextos para molestar a los empresarios, por razones 
políticas.  

(  ) 

24 Es tonto preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre como el 
nuestro, ya que la primera preocupación debería ser la economía.  

(  ) 

25 Me gustaría que en la escuela, el colegio y la universidad se dieran cursos de 
educación ambiental.  

(  ) 

26 El fin de cada hombre debe ser contribuir con la perennización de la humanidad y 
de la naturaleza.  

(  ) 

27 No es cierto que con el uso de venenos contra plantas e insectos indeseables 
haya disminuido la cantidad y calidad de suelos fértiles.  

(  ) 

28 Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las hortalizas y de 
esta manera el sembrío no sería afectado por la sequía.  

(  ) 

29 El agua con detergente que llega a los ríos, lagunas y mares, a través de los 
desagües, puede servir para eliminar los microbios del agua y mejorar la vida de 
las especies grandes.  

(  ) 

30 Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos motorizados en el 
centro de las ciudades y promueva el empleo de bicicletas.  

(  ) 

31 La caza indiscriminada de animales en extinción es un negocio que da bastante 
dinero, y en un país pobre como el nuestro, no debería ser ilegal.  

(  ) 

32 Me alegraría si a las personas que arrancan plantas y flores de los jardines se les 
sancionara con multas.  

(  ) 

33 Las personas que arrojan basura en la calle deberían ser multadas.  (  ) 

34 El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, por ello debemos actuar en 
forma organizada.  

(  ) 

35 Debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable de cuidar por lo 
menos una planta y un animal.  

(  ) 

36 Por nada del mundo trabajaría en reciclar y seleccionar desechos y residuos.  (  ) 

37 El agua es fuente de vida hay que procurar no contaminarla.  (  ) 

 
. 

 


