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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito medir la relación que 

existe entre la variable actitudes hacia la conservación del ambiente y el 

comportamiento ambiental de los estudiantes del Quinto Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Ciencias del Cusco, para 

ello se empleó un diseño de investigación de tipo descriptivo correlacional 

aplicada a una población de 58 estudiantes, se contó con dos cuestionarios 

tipo escala Likert , las cuales permitieron comprobar el grado significabilidad 

de las mismas. Los resultados de la investigación determinan que los 

resultados evidenciaron que tienen un nivel moderado hacia las actitudes 

para la conservación del ambiente expresado con un (90%), en los niveles 

de comportamiento ambiental de los estudiantes del Quinto Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Ciencias del Cusco, 

evidenciaron que existe una tendencia de moderado a bajos niveles en su 

comportamiento ambiental con (53 y 47%).  En lo que respecta a la relación 

se encontró que el r de Pearson fue de 0,812 evidenciando una relación o 

asociación alta entre las dos variables actitud ambiental y comportamiento 

ambiental. 

 Palabras clave: Actitud ambiental y comportamiento ambiental 
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ABSTRACT 

 The present research aims to measure the relationship between the 

variable attitudes toward environmental conservation and the environmental 

behavior of students in the Fifth Grade of Secondary Education of the I.E. 

Sciences of Cusco, a research design of descriptive correlational applied to a 

population of 58 students was used, two Likert scale questionnaires were 

used, which allowed to verify the degree of their significance. The results of 

the research determine that the results showed that they have low attitudes 

towards environmental conservation expressed with a (90%), in the levels of 

environmental behavior of the students of the Fifth Grade of Secondary 

Education of the I.E. Sciences of Cusco, showed that there is a tendency of 

moderate to low levels in their environmental behavior with (53 and 47%). 

Regarding the relationship Pearson's r was found to be 0.812 evidencing a 

high association or association between the Two variables environmental 

attitude and environmental behavior. 

 Keywords: environmental attitude and environmental behavior 
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INTRODUCCIÓN 

Los orígenes de la educación ambiental se sitúan en los años 70, la 

misma surge en el contexto de preocupación mundial ante la seria 

desestabilización de los sistemas naturales, lo cual lleva a la comunidad 

internacional al planteamiento de la necesidad de cambios en las ciencias, 

entre ellas, las ciencias de la educación, con el objetivo de darle respuesta a 

los crecientes problemas que afronta la humanidad. 

La educación ambiental es importante para renovar los valores y 

fomentar el cambio de actitud pasiva a una activa frente a los problemas 

ambientales. La educación ambiental es una pieza clave para el 

cumplimiento de esta política de desarrollo en nuestro país, siendo las 

instituciones educativas una de las principales encargadas de difundirla 

entre los miembros de la comunidad educativa. La participación de la 

ciudadanía en el cuidado de su medio ambiente es totalmente imprescindible 

(MINAN, 2009). La responsabilidad de garantizar un futuro de calidad a las 

próximas generaciones pertenece a todas las personas que habitamos. Sin 

una sensibilidad ciudadana activa, ninguna actuación de instituciones y 

entidades públicas y privadas puede llegar a buen término. 

Es así que la presente investigación permite una descripción acerca 

de lo que conocen y hacen a favor del cuidado del ambiente los estudiantes 

de nivel secundaria de la Institución Educativa Ciencias del Cusco, y a partir 

de esto podemos planificar, diseñar y ejecutar programas, tareas adecuadas, 

que permitan desarrollar las actitudes deseadas y por consiguiente el 

comportamiento requerido de los alumnos (DCN, 2009). Y así desde la 

escuela contribuir, si así fuese el caso, sensibilizando al alumno para que 

tome conciencia de la importancia de cada uno de los elementos que forman 

parte del medio ambiente, fomentando actitudes positivas de afecto y 

respeto, comenzando por su entorno, el centro escolar donde tantas horas 

pasan juntos. 
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La investigación está estructurada de la siguiente manera:  

 El primer capítulo,  desarrollo el planteamiento teórico, realizado a 

partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables 

actitudes hacia la conservacion del ambiente y el comportamiento ambiental   

asi mismo se consideró en este capítulo antecedentes relacionados a la 

investigación y finalmente las teorías que sustentan esta investigación. 

 El segundo capítulo, marco operativo que comprende, la descripción 

del problema, los objetivos y las hipótesis las limitaciones, el nivel de 

investigación, tipo, diseño y la metodología; hasta llegar a los resultados 

producto de la aplicación de los respectivos instrumentos de investigación.  

 El tercer capítulo, corresponde a la propuesta de solución del 

problema de investigación. 

 Finalmente, ponemos a consideración las concluciones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÒRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Internacionales 

Valdés, (2009) en su investigación realizada para el instituto central 

de ciencias pedagógicas del Ministerio de educación de Cuba, en la que se 

pudo apreciar el desarrollo de actitudes positivas en los alumnos que 

permitieron comprender que los problemas del medio ambiente influyen y 

pueden incidir negativamente en la salud, evidenciándose, en los niños 

comportamientos favorables en el mantenimiento de la higiene y la recogida 

de basura. 

Por otra parte Moreno, (2008) en su investigación presentó dos 

características básicas: en primer lugar se trata de una investigación 

concreta dentro del campo de la didáctica de las ciencias experimentales 

referida a la educación ambiental y a la formación en esta área de 

conocimiento. La otra, es el tratamiento de este tema bajo la perspectiva de 

las ciencias sociales y con instrumentos que le son propios. El instrumento 
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fue un cuestionario formado por preguntas que encierran diferente 

intencionalidad. De ahí que en su formulación se haya contemplado la 

posibilidad de obtener respuestas cerradas, abiertas y escala de valoración. 

En los dos últimos casos, la cuantificación, valoración e interpretación de las 

opiniones o creencias es un proceso complejo y laborioso. En consecuencia, 

se aplicaron métodos de investigación directos. Los resultados satisfactorios 

pertenecen, en su mayoría a los alumnos que se encuentran cursando la 

asignatura de educación ambiental, la conclusión a la que se llega, es la 

necesidad de una mayor profundización en esta serie de temáticas. Estos 

resultados conducen a pensar que el docente debe pasar por una formación 

posterior a su formación inicial, que le dote de herramientas adecuadas para 

poder incorporar la Educación Ambiental a su práctica. Es importante incluir 

la Educación Ambiental en la currícula educativa de los alumnos de 

secundaria de forma obligatoria. 

Según Oltra, (2006) realizó un estudio cuya finalidad de su 

investigación fue analizar el papel de ciudadanos y científicos en la reforma 

medioambiental de la sociedad a través del estudio de sus actitudes ante los 

problemas medioambientales, profundizar en el papel que los ciudadanos y 

los científicos desempeñan en la mejora de la situación. Para ello utilizó el 

diseño multimetódico, basado en la utilización de dos técnicas de 

investigación social: la encuesta y la entrevista, cada técnica empleada para 

conseguir un objetivo concreto en: un caso el estudio de los valores y la 

capacidad cultural de ciudadanos y en otro, el análisis de los valores y 

narrativas de los científicos medioambiental de su sociedad. La muestra fue 

de 958 casos con la población española. La conclusión a la que llegó fue 

que se pone de manifiesto la existencia de un proceso de cambio en la 

sociedad española frente a los desafíos ecológicos, aunque los cambios 

acaecidos son relevantes, queda mucho camino por recorrer en este 

proceso. 

Suárez, (2007) realizó su investigación cuyo propósito fue: propuesta 

para elevar la formación ambiental de los ingenieros agrónomos de la 
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facultad agropecuaria de montaña del Escambray tuvo como finalidad en 

determinar las necesidades en la formación ambiental de los estudiantes de 

la carrera de agronomía que se desarrolla en la Facultad Agropecuaria de 

Montaña del Escambray (FAME). Utiliza un diseño de investigación 

evaluativa, que tiene como fin describir y evaluar un programa de cambio, 

con el fin de mejorarlo o suprimirlo. La población de estudio estuvo formada 

por: 20 profesores de la carrera que se desarrolla en la facultad 

agropecuaria de Montaña del Escambray. El muestreo en la investigación 

fue intencionado y razonado. En cuanto a los resultados afirma que los 

docentes se refieren al concepto de educación ambiental, como un proceso 

de adquisición de conocimientos. 

Labarca, (2007) en su trabajo, cuyo objetivo general fue analizar la 

actitud hacia la conservación del ambiente escolar de los estudiantes del 

liceo nacional Ana María Campos. La muestra con la que trabajó fueron 93 

estudiantes de segundo año de ciclo diversificado, del liceo oficial 

dependiente del ministerio de educación y deporte ubicado en la parroquia 

La concepción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 

Maracaibo Venezuela. El análisis permitió comprobar que los estudiantes 

presentaron una actitud positiva hacia el ambiente escolar a pesar, de no 

actuar y comportarse adecuadamente para mantenerlo en condiciones 

óptimas. Así mismo sostiene: “Se recomienda reforzar los aspectos cognitivo 

y afectivo programando actividades que permitan entrenar a los estudiantes 

en materia de conservación ambiental, porque si se desarrollan las actitudes 

se puede lograr la transformación esperada” (p. 14). 

Arenas, (2009) en su tesis doctoral actitud de los estudiantes de la 

universidad autónoma Juan Misael Saracho hacia la educación ambiental, 

cuya muestra fueron los estudiantes de 7 facultades de la universidad y cuyo 

objetivo general fue determinar el grado de preocupación ambiental de los 

estudiantes de la universidad autónoma Juan Misael Saracho, mediante el 

estudio de las actitudes hacia la educación ambiental, los problemas 

ambientales y las relaciones que podrían existir entre estos dos ámbitos, 



4 

  

 

 

tomando en cuenta las variables sociodemográfica y la carrera que cursan 

los estudiantes, llegando a las siguientes conclusiones: En cuanto al interés 

por las noticias del medio ambiente la mayoría contestó que tienen poco 

interés pero a medida que aumenta la edad, aumenta también el interés por 

las noticias del medio ambiente. Con relación a la importancia que tiene el 

medio ambiente para los estudiantes, se registra un porcentaje promedio de 

75% con una percepción positiva. Con respecto a la formación ambiental 

que reciben los estudiantes durante las clases, de parte de los docentes, los 

resultados reflejan una escasa formación que reciben la mayoría de los 

estudiantes. También se registra que cerca del 97.2 % de estudiantes, 

“nunca” y “algunas veces” asisten a cursos de educación ambiental.  La 

mayoría el 63% se sienten poco informados. Así también la mayoría el 66.6 

% de los encuestados coinciden que la conservación del medio ambiente, es 

un problema inmediato y urgente y como conclusión final sostiene que a 

mayor edad, la conservación del medio ambiente se convierte en un 

problema inmediato y urgente y por el contrario a menor edad la 

conservación del ambiente convierte en un problema de cara al futuro. 

García & Zubieta, (2010) en su investigación la percepción de la 

conservación del Medio Ambiente, opiniones, valoraciones y actitudes de 

estudiantes universitarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Perú, 

Paraguay y Uruguay. Cuyo objetivo fue conocer las opiniones, valoraciones 

y actitudes de estudiantes universitarios respecto a la conservación del 

medio ambiente de sus respectivos países. 

Como conclusión general comparando los resultados obtenidos 

sostiene que: 

En los 8 países objeto de la investigación, la minoría de los 

estudiantes afirman que el medio ambiente de su país está bien 

conservado, es decir los estudiantes hacen una crítica de la situación 

del medio ambiente de sus respectivos países. La mayoría de los 

estudiantes consultados dicen estar muy preocupados por la 
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conservación del medio ambiente pero en cuanto a las acciones que 

realizan para contribuir a la conservación de su entorno, el nivel de 

coherencia es escaso (p.54). 

Sobre la pregunta si se consideran estar bien informados de los 

problemas relacionados a la conservación del medio ambiente, la mayoría 

contesta estar “regular” informado es decir que es bajo el porcentaje que 

responde estar “bien” o “muy bien” informados. 

En cuanto a las medidas que habría que adoptar para proteger su 

medio ambiente los estudiantes de los 8 países son muy coincidentes en sus 

respuestas. La mayoría casi en proporciones semejantes indica que 

deberían realizarse campañas de educación ambiental y sensibilización 

dirigidas a la población. 

Hernández & Jiménez, (2010) en la investigación realizada con el 

objetivo de evaluar las actitudes con respecto al ambiente en sus tres 

componentes y el comportamiento de los funcionarios del Área de 

Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC), localizada en el Océano 

Pacífico, al suroeste de Costa Rica. 

Los resultados mostraron que los funcionarios presentan una actitud 

ambiental positiva a la conservación y protección del ACMIC y del Parque 

Nacional Isla del Coco. 

El componente afectivo mostró que los aspectos más valorados son 

la conservación y la protección, además, consideran que trabajar en esa 

área silvestre significa: un privilegio, amor a la naturaleza, un compromiso y 

un orgullo, lo cual permite identificar algunos de los valores que el grupo 

tiene hacia el objeto de estudio. 

Los resultados del componente reactivo señalan los comportamientos 

proambientales de los funcionarios: reutilización y reciclaje de residuos, 
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ahorro de recursos como energía y agua, y preocupación por informarse 

sobre los problemas ambientales. 

El componente cognitivo indica que en su mayoría manejan 

conocimientos básicos relacionados con problemas ambientales tales como: 

la contaminación por desechos, los gases y los combustibles, las 

implicaciones de la acción humana y las causas y las consecuencias del 

cambio climático. Las investigadoras afirman: “Se tiene claro que el 

conocimiento por sí sólo no es un buen predictor del comportamiento 

ambiental responsable, por lo que se recomienda, promover el 

empoderamiento en los espacios donde se brinden conocimientos, 

habilidades y destrezas ambientales, con el propósito de sensibilizar, 

estimular aprendizajes y formar actitudes y comportamientos positivos hacia 

el ambiente, en el ámbito individual y colectivo, que se concrete en acciones 

y proyectos a favor de la conservación en el PNIC” (p.12). 

1.1.2. Nacionales 

También Cuba, (2013) en su investigación cuyo objetivo general fue 

desarrollar un programa de educación ambiental integral con la participación 

de la población escolar del nivel secundario, organizaciones sociales y 

demás miembros de la comunidad. La muestra estuvo formada por vecinos 

de la urbanización Condevilla Señor, distrito San Martín de Porres, llegando 

a las siguientes conclusiones: Que los Pobladores de la urbanización 

Condevilla Señor no toman conciencia sobre la conservación de su hábitat, 

perjudicándolo constantemente debido a que en las I.E. públicas y privadas 

existentes en el área de estudio, no desarrollan programas de educación 

ambiental. En general en la Urbanización Condevilla Señor, no existe 

promoción ni difusión sobre educación ambiental. La educación ambiental es 

un proceso de carácter sistematizado, racional y planificado que permite 

comunicar información y suministrar instrucción a la población a fin de que 

tenga conciencia sobre los problemas de su medio ambiente que le permita 

la solución y la toma de decisión. La educación ambiental como instrumento 



7 

  

 

 

de innovación participativa y comunal contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. Finalmente hace recomendaciones como: 

fomentar y propiciar la educación ambiental mediante la capacitación a 

dirigentes, juntas vecinales y organizaciones sociales, así como a la 

población en general a fin de ejecutar su efecto multiplicador. Reforzar y 

dinamizar la participación de los alumnos de educación secundaria en 

acciones de educación ambiental encaminada a la solución de los problemas 

ambientales existentes en su comunidad. 

Yarlequé, (2007) en su trabajo de investigación afirma: 

El cambio actitudinal con respecto al ambiente es fundamental en la 

educación ambiental, ya que las actitudes van más allá de la conducta 

instalada por refuerzos y de la mera información en torno a temas 

ambientales. Una actitud involucra un componente cognitivo, que 

constituye el fundamento racional de la misma, un componente 

afectivo que dota de la energía para la actividad y su sostenimiento y 

uno reactivo que involucra lo que el individuo está dispuesto a hacer. 

(p.19)  

Y continúa diciendo: 

De modo que cuando la actitud está sólidamente instalada y hay 

congruencia entre sus componentes, puede preverse consistencia en 

el comportamiento. Mientras que como se sabe, la conducta instalada 

únicamente en base a refuerzos, tiende a hacerse menos frecuente 

en la medida en que se suspenden los refuerzos. Del mismo modo, la 

información fría no es suficiente para lanzar a un sujeto a la acción. La 

carga emocional es sumamente importante en la determinación del 

comportamiento humano”. (p. 20) 

El objetivo general de su investigación fue establecer si existen o no 

diferencias en las actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes 

de educación secundaria en función de las variables: región natural, lugar de 
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residencia, grado de instrucción, edad y sexo. La muestra con la que trabajó 

fueron 3 837 estudiantes de educación secundaria de ocho departamentos 

del Perú: Ucayali, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancavelica, Lima, Loreto, 

Arequipa y Junín. Las conclusiones a las que llegó fueron que las actitudes 

hacia la conservación ambiental en los estudiantes de educación secundaria 

no son homogéneas, ni alcanzan en todos los casos, niveles similares de 

desarrollo, en general ni en sus componentes. 

El departamento que mostró actitudes más favorables hacia la 

conservación ambiental es Arequipa, aunque no en todos los componentes 

de la actitud, seguido por Ucayali, Lima, Huánuco, Junín, Pasco y 

Huancavelica. Mientras que, el que ocupa el último lugar es Loreto. 

Por otra parte, los estudiantes de la Costa han mostrado tener 

actitudes más favorables que los de la Sierra y Selva y los de la Selva a su 

vez mejores que los de la Sierra. Asimismo, los estudiantes de las zonas 

urbanas han mostrado ventajas actitudinales con respecto a los de la zona 

rural. 

En cuanto a grado de instrucción y edad cronológica parecen no tener 

un papel distintivo en las actitudes hacia la conservación ambiental. 

El género femenino reveló poseer actitudes más favorables que los 

varones, asimismo en el componente cognitivo y afectivo pero no se 

diferencia en el componente reactivo (p.65-66). 

Zeballos, (2006) realizó su investigación en la Institución Educativa 

Fe y Alegría del asentamiento humano “Luis Felipe de las Casas” el Zapallal, 

en el distrito de Ventanilla. La muestra estuvo formada por alumnos del nivel 

secundaria de esta Institución Educativa. La investigación fue de tipo 

descriptiva experimental. 

Sus conclusiones: “La Gestión del Proyecto de Educación ambiental 

ha logrado un impacto positivo y consistente en el cuidado del ambiente y el 
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aprecio por las plantas y las áreas verdes en general de los estudiantes del 

Colegio, lo que redunda definitivamente en un impacto ecológico en la zona 

debido a la actitud generada de aprecio por el cultivo y respeto a las plantas 

y áreas verdes”. Y continúa: 

Es muy notorio el respeto de la población hacia esta forestación a 

pesar de la tendencia a las invasiones que han destruido el mercado que se 

encontraba en una zona contigua y una capilla pequeña en el mismo lugar”  

Castro, (2006) en su tesis de investigación acciones para la 

conservación ambiental del distrito de Santiago de Surco durante los años 

1997 al 2000. Sostiene que: 

El trabajo ambiental es responsabilidad de todos como expresión 

profunda del reconocimiento de nuestra esencia natural y social. Para 

lograr un proceso organizado hacia la gestión ambiental, con 

participación de la comunidad, es preciso contar con métodos e 

instrumentos que faciliten el análisis de las situaciones ambientales, 

que hagan viable el establecimiento de planes y programas de acción 

participativa conjunta (p.62). 

También plantea que es necesario que la política ambiental considere 

comprometerse con la mejora continua y la preservación del ambiente. 

Así mismo Huayta, (2006), en su tesis, cuyo objetivo fue garantizar el 

derecho a los pobladores un medio ambiente adecuado, propiciando el 

desarrollo sostenible a través de la prevención, fomentando la reducción, 

reutilización, reciclado y otras formas de disposición sanitaria y ambiental 

apropiada de los residuos sólidos generados en la unidad económica 

administrativa y comunidades del entorno. Así también sensibilizar y educar 

a los trabajadores y poblaciones del lugar y así lograr en ellos retomar 

hábitos y conductas saludables para disminuir los residuos sólidos y no 

generen impactos ambientales negativos. Las conclusiones a las que llegó 

fueron que: 
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El manejo adecuado de los residuos sólidos es la base fundamental 

para la implementación de todo sistema de gestión, más aun para empresas 

con responsabilidad social en la que estas labores tienen igual prioridad que 

otras actividades en el proceso de producción. También concluye que la 

educación ambiental es un proceso continuo, de modo que cada miembro de 

la sociedad es un agente multiplicador. Que mediante la participación 

ciudadana se logra que la gestión ambiental sea eficiente y cumpla con las 

expectativas de la población evitando conflictos sociales. Sugiere que: 

 

Toda gestión municipal o empresarial, debe considerar como medida 

indispensable la educación ambiental, principalmente en la población 

infantil y adulta femenina, para lograr un cambio efectivo en las 

prácticas sanitarias negativas y el reforzamiento de los hábitos y 

costumbres estableciendo una base social apropiada para el 

desarrollo del Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos 

Sólidos (p. 114). 

 

Villacorta, Vásquez, Reátegui & Ruiz, (2008) en la investigación cuyo 

objetivo fue determinar si existen diferencias significativas en las actitudes 

hacia la conservación ambiental en docentes, padres de familia y alumnos 

de educación secundaria del Distrito de Belén zona urbana con respecto a 

los de la zona rural; La muestra de alumnos estuvo formada por un total 304 

estudiantes del nivel secundaria (54 del área rural y 250 del área urbana) de 

seis instituciones educativas del ámbito jurisdiccional de Loreto – Maynas en 

el distrito de Belén, tres de la zona urbana y tres de la zona rural; los 

docentes fueron un total de 114 (95 del área urbana y 19 del área rural) y 

325 padres de familia (42 del área rural y 283 del área urbana). Las 

conclusiones a las que llegó fueron los padres de familia, docentes y 

estudiantes de las zonas urbana y rural de Belén, en términos generales 

asumen mayoritariamente actitudes de aceptación hacia la conservación del 

medio ambiente. Pero resalta que en cuanto a componentes reactivo y 
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afectivo encontró diferencias significativas en los docentes del área urbana 

con respecto a los del área rural y en el componente reactivo en los padres 

de familia del área rural con respecto a los del área urbana. 

 

 

 

 

1.2. Actitud. 

Whitaker, (2006), en su libro la psicología social en el mundo de hoy 

afirma que:  

Actitudes son constructos que nos permiten explicar y predecir la 

conducta. Las actitudes no solo explican y permiten predecir la 

conducta sino que también ayudan a modificar la conducta humana”. 

Continua diciendo: “Ya evaluadas las actitudes de un individuo, 

podemos introducir un método para cambiárselas, que se convertirá 

en un procedimiento de modificación de conducta dada la relación 

existente entre las actitudes y la conducta (p. 237). 

1.2.1. Estructura de las actitudes. 

Según Rodríguez, (2007), es posible que en una actitud haya más 

cantidad de un componente que de otro. Algunas actitudes están cargadas 

de componentes afectivos y no requieren más acción que la expresión de los 

sentimientos. Algunos psicólogos afirman que las actitudes sociales se 

caracterizan por la compatibilidad en respuesta a los objetos sociales. Esta 

compatibilidad facilita la formación de valores que utilizamos al determinar 

qué clase de acción debemos emprender cuando nos enfrentamos a 

cualquier situación posible. 
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Las actitudes tienen mucho interés para los psicólogos porque 

desempeñan un papel muy importante en la dirección y canalización de la 

conducta social. 

Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida. 

Éstas no son directamente observables, así que han de ser inferidas a partir 

de la conducta verbal o no verbal del sujeto. Distingue tres componentes de 

las actitudes: 

 

A.-Componente cognoscitivo. 

Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del 

objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto 

favorece la asociación al objeto. Para que exista una actitud, es necesario 

que exista también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada 

por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la 

información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre 

los que no se posee información no pueden generar actitudes. La 

representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso el 

afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea 

errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 

B.-Componente afectivo. 

Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el 

sujeto, es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 

componente más característico de las actitudes. El sujeto puede 

experimentar distintas experiencias con el objeto, estos pueden ser positivos 

o negativos. 

C.-Componente conductual. 
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Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto, es 

cuando surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto. Es la 

tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es el 

componente activo de la actitud. 

Según Whitaker, (2006), las actitudes constan de tres componentes: 

cognoscitivo (De conocimientos o intelectuales), afectivo, (Emocional y 

motivacional) y reactivo (Conducta o de acción). 

D.-Componente cognoscitivo. 

Este componente es un conjunto de categorías que los seres 

humanos utilizan para dar nombre a todos los estímulos. Las categorías 

definen el conjunto de características que debe poseer un objeto para 

pertenecer a alguna de esas categorías. 

E.-Componente afectivo. 

Por lo general se toma como la respuesta afectiva o emotiva que va 

asociada con una categoría cognoscitiva a un objeto de la actitud. Este 

componente se forma por los contactos que hayan ido ocurriendo entre la 

categoría y circunstancias placenteras o desagradables. 

F.-Componente conductual. 

Este componente incluye el acto o la conducta a que se dedicará un 

individuo en presencia de ciertos estímulos. Este componente nos ayudará a 

predecir qué conducta mostrará un individuo cuando este se enfrente con el 

objeto de la actitud. Es la activación o la disposición a actuar de un modo 

específico hacia un objeto de la actitud. 

Resumiendo, este componente es la predisposición conductual que 

tiene un individuo hacia un objeto de la actitud categorizado y evaluado 

positiva o negativamente (p. 245). 
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Sostiene también que: “Hay congruencia entre los tres componentes 

de una actitud y para inducir un cambio de actitud está en crear alguna 

incongruencia entre los tres componentes presentando alguna información 

nueva”. 

1.2.2. Formación de las actitudes 

Según Baron & Byrne, (2007), 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 (Baron & Byrne, 2007, 

p.127). 

A.-Condicionamiento clásico. 

Aprendizaje basado en la asociación. Cuando el primer estimulo se 

presenta, los individuos esperan que el segundo les siga. Como resultado, 

los individuos irán adquiriendo gradualmente el mismo tipo de reacciones 

mientras se muestre el segundo estímulo especialmente si éste induce 

fuertemente y provoca reacciones automáticas. 

B.-Condicionamiento instrumental. 

Aprender a mantener los puntos de vista correctos. Los 

comportamientos que preceden a resultados positivos tienden a reforzarse. 
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Por el contrario, comportamientos que preceden a respuestas negativas se 

debilitan o finalmente se suprimen. 

C.-Aprendizaje observacional. 

Aprender a través del ejemplo, este proceso sucede cuando los 

individuos adquieren nuevas formas de comportamiento simplemente a 

través de la observación de las acciones de los demás. Este aprendizaje 

juega un rol muy importante en lo que a formación de actitudes se refiere. 

D.-Comparación social y formación de actitudes. 

Tendemos a compararnos a nosotros mismos con los otros para 

determinar si nuestra visión de la realidad es o no la correcta. En la medida 

en que nuestras opiniones coincidan con la de los demás, concluimos que 

nuestras ideas y actitudes son exactas. 

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 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 de la 

comunicación en general esta no solo proviene de los padres y 

amigos, sino también de los medios masivos de comunicación” 

(p.247). 

1.2.3. Actitudes y conductas. 

A una persona de la cual, conocemos cuáles son sus actitudes no 

podemos predecir cuál va a ser su conducta. Son muy pocos los casos en 

los que podemos establecer relaciones entre actitudes y conducta. Para 
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poder llegar a prever una conducta, tenemos que conocer muy 

profundamente unas actitudes muy específicas. 

Normalmente lo que la gente dice sobre sus propias actitudes suele 

ser mentira y esto sucede porque no conocemos casi ninguna de nuestras 

actitudes respecto a los objetos. Y no conocemos estas actitudes hasta que 

tenemos que actuar frente a un objeto. Con esto se deja aún más claro que 

las actitudes no influyen tanto en la conducta, es más, a veces, incluso son 

las conductas las que determinan las actitudes. Esta relación entre conducta 

y actitud está sometida a numerosas influencias. 

1.2.4. El cambio de las actitudes. 

Las actitudes sí que influyen en la conducta social. Por eso quienes 

intentan cambiar las conductas de las personas se centran en cambiar las 

actitudes. Hay muchos ejemplos de esto: los padres que intentan influir en la 

conducta de los hijos, los maestros que intentan influir en los alumnos, etc. 

Varios psicólogos defienden que hay dos formas de cambiar las 

actitudes: La forma de la naturaleza cognitiva y la de la naturaleza afectiva. 

A.-Naturaleza cognitiva. 

Se utiliza en las personas motivadas y que saben bien que desean. 

Esta es una forma muy útil y se llega a producir este cambio de actitudes, 

esta nueva actitud durará mucho tiempo. 

B.- Naturaleza afectiva. 

Esta forma de cambio no es tan clara como la cognitiva, sino que 

intenta producir un cambio mediante claves. Si se llega a producir este 

cambio, es un cambio temporal y no perdurará durante mucho tiempo 

considerarla. 

1.2.5. Las Actitudes y su importancia en nuestra vida cotidiana 
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Las actitudes, nos permiten tratar con la realidad y reducir la 

incertidumbre que nos separa de ella. Por tanto, si hay algo aferrado a 

nuestro ser, son nuestras actitudes, conocerlas resulta esencial en todo 

camino de mejora personal y profesional. 

1.2.6. Actitudes positivas y negativas 

Las actitudes pueden resultar positivas o negativas, según faciliten u 

obstruyan la manera que la persona tiene de afrontar su realidad en cada 

momento de su vida. Al enfrentar una nueva tarea en el trabajo y de 

dificultad mayor, sería por ejemplo el considerarla una oportunidad de 

desarrollo laboral, de ser más especialista en lo que hace, de demostrar que 

aprende en poco tiempo y lo hace bien, un reto a las propias capacidades 

etc. 

Whitaker, (2006), mientras una actitud negativa al enfrentar la misma 

nueva tarea, en otra persona puede quedar reflejada en la auto- reflexión 

"más trabajo, esto no me gusta", o "se están aprovechando de mi buena 

voluntad". De modo que las actitudes son la disposición con que afrontamos 

la realidad en todo momento, pudiendo siempre elegir qué tipo de actitud 

adoptaremos ante tal o cual evento. Entonces, aquí quiero decir que desde 

la perspectiva de las actitudes, estas importan más que la situación en 

particular, debido a que van a determinar de manera significativa los 

resultados que vamos a tener en esa situación. Por supuesto que los buenos 

resultados no se logran solo con buenas actitudes, hay allí conocimientos, 

habilidades, experiencia acumulada, entre otros factores. Pero si no está la 

actitud adecuada, y más bien esta tiene características adversas, es muy 

difícil que las personas logren trabajar juntas hacia mejores soluciones, y 

menos poder disfrutar los éxitos alcanzados. 

Las actitudes marcan pautas de comportamiento no sólo individual, 

sino que grupal. Una actitud negativa como un virus "infecta" a los que están 

alrededor en el sentido de que son altamente imitables. Afortunadamente, 
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las actitudes positivas también son "virulentas", en el sentido que también 

son imitables por todos nosotros. 

Las personas como los equipos de trabajo necesitan encontrar la 

actitud adecuada para alcanzar sus objetivos y metas, como también 

identificar aquellas que los alejan de sus propósitos. Bajo esta 

perspectiva, todos estamos llamados a reconocer y advertir con qué 

actitudes andamos por el mundo, y qué consecuencias están trayendo 

sobre nuestras vidas y las de los demás (Pérez, 2008, p.77). 

1.2.7. Medio ambiente 

Ley General de Educación Nº 28044 La educación peruana, según la 

Ley 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: g) La conciencia ambiental, que 

motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía 

para el desenvolvimiento de la vida (p.13).  

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. El currículo nacional, producto de la articulación y 
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reajuste de los currículos vigentes al 2005 en los niveles de educación 

inicial, primaria y secundaria señala los “Propósitos de la educación básica 

regular al 2021” que las instituciones educativas a nivel nacional deben 

garantizar en resultados concretos a la sociedad. 

En concordancia con lo señalado, 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”(p.47) 

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, 

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). 

Ministerio de educación, (2009) el diseño curricular nacional sostiene 

que el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente tiene por finalidad desarrollar 

competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través 
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de actividades vivenciales e indagatorias. Estas comprometen procesos de 

reflexión-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. 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. 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 está 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. El área tiene tres 

organizadores: 

1.2.7.1. 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. 

1.2.7.2. 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 aspectos. Así 
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mismo promueve en el estudiante la valoración del ambiente, el equilibrio 

ecológico y el bienestar humano. 

1.2.7.3. 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. 

Ministerio del ambiente, (2009) por Decreto Supremo N° 009-2009 

MINAM Medidas de ecoeficiencia para el sector público. “Producir más con 

menos recursos e impactando menos al ambiente”. El ministerio del 

ambiente está impulsando el programa Perú ecoeficiente el cual involucra a 

todas las instituciones públicas, y tiene como objetivo fomentar una nueva 

cultura de uso eficiente de los recursos de energía, agua, papel y recursos 

logísticos que genere un ahorro importante al estado, además de propiciar 

en los trabajadores que son los principales consumidores de estos servicios, 

el uso ambientalmente responsable a fin lograr el menor impacto en el 

ambiente. 

La ecoeficiencia es una estrategia que permite mejorar la 

performance ambiental de las empresas e instituciones y al mismo tiempo 

generar significativos ahorros económicos. La ecoeficiencia aplicada al 

sector público es sinónimo de competitividad y calidad del servicio. Dada la 

magnitud y alcance de los servicios que se ofrecen desde el sector público, 

el ahorro de recursos e insumos de trabajo, la eficiencia en el uso de la 

energía y la minimización de la generación de residuos sólidos son algunas 

medidas de ecoeficiencia que permitirán una importante optimización del 

gasto público en beneficio de la competitividad y crecimiento del país. 

Ley General del ambiente, (2005) Nº 28611 artículo I del derecho y 

deber fundamental. “Toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para pleno desarrollo de la vida; 

y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 
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ambiente, así como sus componentes asegurando particularmente la salud 

de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 

diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y el desarrollo sostenible del País” (p.20). 

El artículo 9 de la ley del principio de responsabilidad ambiental, 

señala que la política nacional del ambiente tiene por objetivo mejorar la 

calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del país, mediante 

el aprovechamiento responsable de los recursos y el respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. Se enfatiza, de esta manera, la 

estrecha vinculación entre el ambiente y la calidad de vida, en la medida en 

que las condiciones del ambiente físico permitan las mejores condiciones 

posibles de salud para las personas y que, además, propicien su 

desenvolvimiento social. Asimismo, la ley establece la vinculación entre las 

políticas ambientales y las políticas públicas al señalar que los procesos de 

planificación, decisión y ejecución de políticas públicas en todos los niveles 

de gobierno deben incorporar los lineamientos de la política nacional del 

ambiente. 

 

Estos lineamientos son los siguientes: 

 El respeto de la dignidad humana y la mejora continúa de la calidad 

de vida de la población. 

 La prevención de riesgos y daños ambientales. 

 El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales. 

 La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía 

ambiental responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y 

zonas del territorio nacional. 

 El fortalecimiento de la gestión ambiental, para lo cual debe dotarse a 

las autoridades de recursos, atributos y condiciones adecuados para 

el ejercicio de sus funciones. 
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 La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra 

la pobreza, asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del 

país. 

 La información científica, fundamental para la toma de decisiones en 

materia ambiental. 

 El desarrollo de la actividad empresarial teniendo en cuenta la 

implementación de políticas de gestión ambiental y de 

responsabilidad social (p.22). 

Así mismo en el artículo 127° se refiere a la política nacional de 

educación ambiental y dice lo siguiente: la educación ambiental se convierte 

en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y 

que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las 

prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma 

ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del 

país. 

1.2.8. Actitudes hacia la conservación del ambiente 

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. 

1.2.9. Componentes de las actitudes hacia la conservación del 

ambiente 

1.2.9.1. 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 
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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. 

1.2.9.2. 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. 

1.2.9.3. 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,p.69). 

1.2.10. Educación ambiental. 

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

Naciones Unidas (1977): 
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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. 38). 

1.2.11. Aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos 

Plan verde, (2010), en su guía de recomendaciones para el consumo 

responsable de los recursos sostiene “Separar los residuos en forma 

adecuada nos ayudará a disminuir la contaminación del suelo y agua, así 

como la emisión de gases dañinos a la atmósfera” (p.11). 

Algunas consideraciones al respecto, son: 

 Separa los residuos en orgánicos e inorgánicos. 

 Deposita las pilas convencionales y las pilas de los celulares en las 

columnas dispuestas para tal fin. 

 Cuando obsequies algún regalo, procura evitar bolsas laminadas. Hay 

ideas novedosas que se puede reutilizar productos que uno mismo 

puede elaborar como cubitos de tetra-pack, forrar de periódico, usar 

cajas de cartón y bolsas de estraza adornarlas con productos que se 

pueden reutilizar además de que le da un toque personal. Lo sencillo 

no le resta importancia al presente regalo. 

 Si vas a solicitar comida, lleva tus trastos con el objeto de evitar el uso 

de plásticos. 

 No compres alimentos o productos con excesivo empaque. 

 No compres productos inútiles, evita las bolsas de plásticos o papel 

innecesario. 
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1.2.12. Las 3 Rs 

Las acciones que podemos tomar en casa son muchas, en esta 

ocasión lo englobaremos dentro de las 3 Rs: 

A.-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. 

B.-Reusar. 

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

necesidad de destruirlas o desecharlas. Podemos contribuir a reducir 

realizando lo siguiente: 

 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.). 
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 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. 

C.-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, (2006), 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 
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preferible hablar de no actitud, ya que no existe una evaluación previa 

del objeto en la memoria. (p. 497) 

Zaragoza, (2007), menciona dos perspectivas que han dado lugar a 

los enfoques que se han utilizado para explicar el proceso de la 

configuración de las actitudes: 

1.2.13. 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. 

1.2.14. 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 mostramos hacia los objetos actitudinales son 

función del conocimiento y de la experiencia que tengamos sobre ellos, 

siendo estos últimos los que establecen las condiciones sobre las que se 

produce el proceso de adquisición y desarrollo de las actitudes. 

Bajo esta concepción las actitudes se adquieren en un proceso que se 

realiza en paralelo al desarrollo de las capacidades cognitivas. Cada periodo 

señala nuevas condiciones para el desarrollo actitudinal y provoca la 

modificabilidad de la estructura actitudinal anterior. 

Así mismo Corraliza (2007), 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 
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degradación de espacios Naturales o la percepción e impacto de las 

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

Baron & Byrne, (2007), 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 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.(p.60) 

 

Así mismo continúa 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 
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sentido. En toda actitud puede distinguirse su objeto, dirección e 

intensidad” (p.62). 

Según Salazar (2006):  

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 (2006):   

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 

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 como:  

Son constructos que nos permiten explicar y predecir la conducta. Las 

actitudes no solo explican y permiten predecir la conducta sino que 
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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. 

1.3. Definición del comportamiento 

Es el estudio de la conducta en forma individual y espontánea la cual 

se manifiesta exteriormente 

Es por ello que el comportamiento es la forma como una persona se 

conduce en sociedad. Esta conducta puede ser: 

Una conducta impulsiva o una conducta consciente que son 

transmitidas a través del pensamiento, conciencia, sentimiento, siendo la 

personalidad de cada individuo la que definirá su comportamiento 

condicionado al medio ambiente en el cual se desenvuelva. 

Etimológicamente el significado de la palabra comportamiento 

proviene de las voces latinas: COMPORTARE, de CUM=Con + 

Portare=Llevar. 

Entonces Comportamiento significará: Cualquier acción o reacción 

que una persona manifieste con respecto al ambiente en el cual viva. 

También, al respecto Rivera y Ardilla (2000), determinan que:  
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Todo ser humano, mediante aprendizaje, va regulando sus tendencias 

a comportarse, dentro de un contexto cultural, con ciertas normas y 

valores. Al cambiar dicho aprendizaje, se puede cambiar al hombre, 

sea para hacerlo más egoísta o para hacerlo más altruista. (p.77) 

Se señala también que el “comportamiento es la expresión de la 

personalidad, mientras que la conducta no siempre manifiesta los 

contenidos personológicos, poseyendo un carácter más respondiente 

y otorgándole, por lo tanto, un papel más pasivo al sujeto. (Delgado, 

2009, p.134) 

Para, Vallejo (2008), “el comportamiento no es solo un mero conjunto 

de interacciones estímulo – respuesta, sino una disposición individual frente 

a determinados estímulos que provocan una respuesta según la persona” 

(p.114). Una persona puede reaccionar ante un estímulo de distinta manera 

que otras. El comportamiento precisa una manifestación externa en el 

mundo o realidad.     

El entorno social modifica la respuesta y la persona influye, 

igualmente, en el entorno en el que se encuentra y por el que está rodeado. 

Trastorno del comportamiento: “manifestación de una conducta inadecuada 

a la realidad de la persona y del contexto en el que se produce” (Vallejo, 

2008, p.115). 

Finalmente la misma autora señala que “el comportamiento precisa 

una manifestación externa en el mundo o realidad. El entorno social modifica 

la respuesta y la persona influye, igualmente, en el entorno en el que se 

encuentra y por el que está rodeada” (p.117). 

Por tal sentido se entiende que el comportamiento es la forma como 

se desarrolla la conducta del ser humano, es decir son todas las 

manifestaciones de toda la actividad humana que sea observable por otra 

persona, la manera de proceder de una persona con relación a la moral o a 

las reglas sociales. 
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1.4. Teoría del comportamiento humano. 

1.4.1. La disciplina del Psicoanálisis  

Sigmund Freud (1914), en la teoría psicoanalítica señala que el 

comportamiento humano se basa en necesidades o impulsos inconscientes 

(sexuales) son la parte principal en la personalidad y motivación humana, en 

esta teoría la personalidad humana es producto de la lucha de tres fuerzas 

en interacción, que determinan el comportamiento humano, id (ello), ego (yo) 

y superego (superyo). “La superposición de estas tres áreas de la 

personalidad explican el comportamiento humano y las motivaciones 

permanecen en la mayoría de los casos ocultas e ignoradas por los 

individuos”  (p.88).  

1.4.2. La disciplina conductista  

Estudia el comportamiento con base en experimentos conductuales 

primero estudiados en animales y posteriormente en humanos, sostienen 

que el comportamiento se determina con estímulos, los que llaman reflejos 

condicionados y que actuamos con base en estímulos y recompensas con 

sus principales exponentes que fueron Iván Petrovich Pavlov 1993, quien 

inicia experimentos en animales observando su comportamiento ante 

determinados estímulos, John B Watson y Rosalie Reyner (1920) siguieron 

los estudios de Pavlov donde observaron las reacciones condicionadas 

emocionales del comportamiento de un niño ante algunos estímulos.  

Frederick Skinner trató la conducta en términos recompensas y 

castigos. (Skinner 1979 en Catania y Lates 1999). Así el comportamiento del 

individuo se define por recompensas y castigos como las presiones e 

incentivos del contexto en el cual esta insertado.  

 

1.4.3. La disciplina cognitivista  
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Estudia el comportamiento con base en las experiencias que se 

adquieren desde el nacimiento, la relación que el individuo tiene al 

relacionarse desde el inicio de su vida al asimilar información, adaptarse y 

acomodarse al entorno en el que vive, aprende según el ambiente en el que 

se desarrolla de los principales exponentes de la disciplina cognitivista 

fueron Jean Piaget (1964), Ausubel y Vigotsky que creían que desde el 

nacimiento, los niños iban adaptándose al entorno a continuar con los 

valores, las creencias de sus padres y de la sociedad en la que se 

desarrollaban. Siguiendo con la disciplina cognitivista, la Teoría de la 

conducta planificada postula un modelo que parte del supuesto de que la 

conducta estará determinada por la intención de emprender la acción, 

intención que a la vez está determinada por la actitud hacia la conducta, las 

normas y el control conductual percibido a lo largo de la infancia como 

valores para modificar el comportamiento (Ajzen y Madenn, 1986 y Ajzen, 

1991). 

1.5. Definición y clasificación de las conductas ambientales. 

Gran parte de la investigación psicosocial que se ha realizado sobre 

comportamiento ambiental, se ha dirigido hacia el análisis de los 

determinantes de la denominada conducta ecológica responsable, esto es, 

de las acciones que contribuyen a la protección y/o conservación del medio 

ambiente: reciclaje de productos, reducción de residuos, conservación de la 

energía, reducción de la contaminación, etc. (Axelrod y Lehman, 1993; Grob, 

1990).  

De esta definición se deduce que las personas podemos actuar sobre 

el medio ambiente motivadas por la percepción subjetiva del riesgo que 

genera una situación ambiental negativa como puede ser la destrucción de 

un recurso, por ejemplo, agua, petróleo, tierra cultivable, riqueza genética, 

etc. 

Bajo la etiqueta de conductas ecológicas responsables, se agrupan 

una serie de acciones específicas relativas, esencialmente, al ahorro de 
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recursos, el consumo y reciclaje de productos, la contaminación y la 

reducción de los residuos (Blas y Aragonés, 1986; Nielsen y Ellington, 1983), 

es decir, como indica Corral-Verdugo (1998) se refiere a toda aquella acción 

humana que resulta en el cuidado del entorno o su preservación. 

Sin embargo, cabe destacar que el hecho de que una persona realice 

una determinada conducta ambiental, como por ejemplo, reciclar el vidrio, no 

conlleva que se implique en otra conducta, como el reciclar papel o el 

consumir productos que no dañen el medio ambiente. Es decir, las personas 

optamos por diferentes maneras o formas de mostrar nuestra preocupación 

hacia el medio ambiente involucrándonos en unas conductas y no en otras  

Esto sugiere, en opinión de Corraliza y Berenguer (1998), que a la 

hora de valorar una determinada conducta ambiental, utilizamos 

mecanismos psicológicos diferentes y específicos para cada una de ellas, lo 

que puede explicar la heterogeneidad que caracteriza a las conductas 

ambientales, tanto a nivel cognitivo como, conductual. 

Otros autores, como ya hemos indicado, prefieren referirse a la 

conducta ecológica responsable como comportamiento ambiental. El término 

comportamiento ambiental, en opinión de Castro (2001), es más preciso que 

otras etiquetas como, por ejemplo, conducta ecológica o conducta 

proecológica.  

1.5.1. El comportamiento ambiental 

Castro (2001), define como “aquella acción que realiza una persona, 

ya sea de forma individual o en un escenario colectivo, a favor de la 

conservación de los recursos naturales y dirigida a obtener una mejor 

calidad del medio ambiente” (p.18). Según el autor, un comportamiento 

ambiental va a implicar el desarrollo ordenado de una secuencia de 

conductas que son específicas y que se dirigen hacia un objetivo concreto, 

ya sean realizadas individualmente o de forma colectiva. 
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Un esquema general de las dimensiones a considerar para definir una 

acción ambiental es el presentado por Castro (2000), que incluye cuatro 

continuos relacionados entre sí (figura 1). En estas dimensiones hay que 

considerar: si la conducta se hace de forma directa o indirecta, si se trata de 

una acción individual o por el contrario es colectiva, si la acción está 

orientada hacia la prevención de un problema o hacia su corrección y, por 

último, si el fin que persigue es la mejora de la calidad ambiental o si se 

dirige hacia la conservación de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dimensiones a considerar sobre la conducta ambiental. (Tomado de Castro, 2000. p. 374). 

Como podemos observar, las conductas ecológicas han sido 

operacionalizadas atendiendo al objetivo o significado de la acción en sí 

misma. En este sentido, Oskamp, et al. (2011), analizaron las respuestas 

dadas por una muestra de 221 personas a través de una encuesta 

telefónica, en las que identificaron cinco factores independientes en los que 

se agrupan los significados de conducta ecológica responsable: conductas 

de ahorro de agua, de ahorro de energía, reciclaje de envases retornables, 

reciclaje de residuos domésticos y, por último, un factor más genérico en el 

que incluían conductas como la compra de artículos etiquetados como 

producto ecológico. 

1.5.2. Conductas ecológicas 
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Por su parte, Hess, Suárez y Martínez-Torvisco (1997), aplicando la 

teoría de las facetas delimitan la conducta ecológica responsable a una 

acción individual. Estos autores, utilizaron un cuestionario que recoge 17 

conductas ecológicamente responsables y obtuvieron una estructura de tres 

facetas: a) tipo de consecuencia que tiene la conducta, b) economía 

personal y c) nivel de implicación. En la primera de estas facetas, el tipo de 

consecuencia, cabe diferenciar entre aquellas acciones que tienen efectos 

contaminantes frente a las que se dirigen al ahorro de los recursos naturales; 

éstas, a su vez, se dividen en dos contextos diferentes: de un lado, las que 

suponen un ahorro de recursos en sentido general y, del otro lado, las que 

se refieren al ahorro de recursos en el ámbito doméstico. En la faceta de la 

economía personal, distinguen de forma cuantitativa las acciones que 

conllevan un ahorro personal de aquellas otras que no están relacionadas 

con el ahorro. Y, por último, la faceta de nivel de implicación alude al nivel de 

interés personal o motivación necesaria para desarrollar la conducta 

ecológica de forma responsable. Los autores concluyeron que las conductas 

ambientales que exigían un nivel bajo de implicación, eran identificadas con 

las realizadas en el ámbito doméstico; las que conllevan un nivel intermedio, 

se referían a los aspectos estéticos relacionados con el entorno en general 

y, aquellas otras conductas que requerían un alto nivel de implicación 

personal, eran las que necesitaban de un alto grado de motivación para 

ejecutarlas. 

“La naturaleza multidimensional que caracteriza a este tipo de 

conductas se ha resaltado en muchas ocasiones, asumiendo que la 

conducta ecológica responsable incluye una serie de acciones relativamente 

independientes entre sí” (Scott y Willits, 1994, p.88), lo que le confiere un 

marcado carácter heterogéneo. Además, cabe mencionar que, inmersa en 

esta heterogeneidad, se encuentra la influencia de los aspectos contextuales 

sobre la conducta en sí misma. 

El efecto del contexto que envuelve la realización de este tipo de 

conductas, generalmente, ha recibido una escasa importancia por 
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parte de muchos investigadores lo que sin duda ha supuesto una 

clara limitación a los modelos teóricos utilizados para la explicación de 

la conducta ambiental. (Corraliza y Berenguer, 2000, p.93).  

 Estas limitaciones, generalmente, han llevado a que la conducta 

ambiental sea definida desde el concepto de “preocupación ambiental” o 

desde el de “conciencia ecológica”.  

Es decir, desde un punto de vista psicosocial el comportamiento 

ambiental se ha definido como un conjunto de actitudes, valores y 

creencias, incluyendo además, las capacidades personales y hábitos 

con relación al contexto, siendo un gran número de factores los que 

influyen sobre dicho comportamiento. (Berenguer, et al. 2001, p.99) 

1.5.3. Factores que determinan las conductas ambientales. 

Hines et al. (1987), a partir de los resultados de un meta-análisis de 

128 investigaciones han identificado cuatro bloques de variables 

relacionados con la realización de conductas ambientales: 

1) Factores sociodemográficos. 

2) Factores cognitivos. 

3) Factores asociados a la intervención ambiental. 

4) Factores psicosociales.(p.26) 

La edad, el nivel educativo, el sexo, e incluso el nivel de ingresos, 

parecen ser variables sociodemográficas que se relacionan con los 

comportamientos ambientales en general. En este sentido los resultados 

obtenidos por Dunlap y Van-Liere (1978), indican que las personas jóvenes y 

con un nivel educativo alto, son las que presentan actitudes proambientales 

más positivas hacia la realización de comportamientos ambientales. No 

obstante, en otros trabajos se encontraron bajas correlaciones entre tener 

una actitud positiva hacia el comportamiento proambiental y la edad. 

Con respecto al sexo, el trabajo de Hines et al. (1986), indica: 



39 

  

 

 

 Que no ejerce una influencia significativa sobre la puesta en marcha 

de este tipo de conductas, aunque, en estudios más recientes se ha 

encontrado que las mujeres están significativamente más dispuestas 

a proteger el medio ambiente que los hombres. (p.79) 

  En una revisión de los trabajos publicados desde 1988 hasta 1998, 

concluyen que existen mayores evidencias empíricas que apoyan que las 

mujeres realizan más comportamientos proambientales que los hombres. De 

forma general, podemos indicar que los estudios realizados con el objetivo 

de comprobar la influencia que tienen los factores sociodemográficos en la 

puesta en marcha de conductas proambientales, a menudo ofrecen 

resultados poco concluyentes e incluso contradictorios 

Entre los factores cognitivos identificados por Hines et al (1986), se 

incluyen aquellos que hacen referencia a los conocimientos sobre el medio 

ambiente, es decir, sobre las condiciones ambientales generales y 

específicas. Por otra parte, dentro de los factores de intervención, estos 

mismos autores, consideran la información que poseen las personas acerca 

de lo que pueden hacer para reorientar su conducta y los conocimientos que 

éstas tienen sobre las posibles estrategias a seguir para solucionar un 

problema ambiental concreto. Básicamente, estos dos factores hacen 

referencia a las creencias de la persona respecto a si posee o no 

conocimientos sobre la acción ambiental y, si posee o no, la habilidad para 

ejecutarla. Como señala Goodman (1978), estas creencias de control van a 

actuar como un modulador del significado de cada evento y de la forma de 

actuar sobre él. 

Los factores psicosociales, se refieren a variables personales y 

representacionales en las que se incluyen la propia responsabilidad 

sobre la acción y el control, así como actitudes, creencias y valores. 

La importancia de estos factores, reside en que han sido 

considerados fuertes predictores de la actitud ambiental y, por ende, 
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de los comportamientos ecológicos responsables (Goodman, 1978, 

p.66) 

Esta definición confirman los hallados por Smith-Sebasto y Fortner 

(1994) o por Hwang, Kim y Jeng (2000), quienes señalaban que el 

conocimiento sobre el medio ambiente, así como el grado de adscripción de 

responsabilidad de la persona ante la conducta, no eran causas suficientes 

para que la persona realizara conductas de tipo ambiental. 

De estos trabajos se desprende que el conocimiento sobre la acción 

ambiental, por sí solo, no garantiza que las personas se involucren en la 

puesta en marcha de conductas ambientalmente responsables. Es decir, el 

conocimiento que se adquiere a través de la información ambiental por sí 

solo, no explica la realización de este tipo de comportamientos.  

En opinión de Ramsey, (1979. Cit. Corral-Verdugo, 1998): 

 Otro requisito previo para la acción es que las personas posean las 

habilidades necesarias para llevarla a cabo. En este caso, en el 

trabajo de Acosta-Martínez, Montero y López-Lena (2001), se obtuvo 

una correlación positiva entre las habilidades para realizar la conducta 

y la conducta ecológica (r=0.45). (p.88) 

Desde otra perspectiva, Syme, Beven y Sumner (1993), indican que. 

 Los procesos de representación ambiental adquieren una gran 

relevancia en la explicación de este tipo de comportamientos, es 

decir, la realización del comportamiento ecológicamente responsable, 

depende de percibir y conocer las condiciones ambientales así como 

de la actividad emocional asociada a estas condiciones. (p.60) 

Syme, Beven y Sumner (1993):  

Las motivaciones emocionales son los mejores predictores de la 

conducta ambiental, especificando tres tipos de motivadores 
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emocionales: en primer lugar, la afinidad emocional que se tiene hacia 

el medio ambiente; en segundo lugar, el interés ambiental, entendido 

como la fuerza motivacional que lleva a la persona a conocer y 

entender la naturaleza. Ambos tipos de motivaciones surgen en 

función de la experiencia directa que la persona adquiere mediante el 

contacto con el medio ambiente, bien sea una experiencia positiva o 

negativa. Y el tercer tipo motivador surge de la interacción de los dos 

anteriores. (p.61) 

 Por su parte, Stone, Barnes y Montgomery (1995), aplicando una 

escala diseñada con el fin de medir la responsabilidad ambiental individual, 

la “EcoScale” y mediante técnicas de análisis factorial confirmatorio, hallaron 

siete factores: en el primero de ellos se agrupaban las opiniones y creencias 

sobre el medio ambiente, en el segundo factor se hacía referencia a la 

conciencia sobre el compromiso ambiental, mientras que, el tercero, se 

definía a partir de la intención de realizar conductas ecológicamente 

responsables. Los restantes factores incluían aspectos sobre las actitudes 

ambientales, las conductas ecológicas ejecutadas, la habilidad para poder 

actuar de forma responsable y el conocimiento que se posee hacia el medio 

ambiente. 

Desde otro punto de vista Grob, (1995), también se han establecido 

una serie de factores que se relacionan con la conducta ambiental. 

Centrándose en aspectos sociocognitivos, este autor plantea un modelo 

causal (figura 3) que relaciona cuatro constructos con la conducta ecológica 

responsable: la conciencia ambiental, las emociones, el control personal 

percibido y los valores. Según el modelo planteado por Grob, estos cuatro 

elementos influyen directamente sobre la conducta ecológica. La conciencia 

ambiental, para este autor, incluye la información disponible sobre el grado 

de especificidad de la conducta, así como, el reconocimiento de la existencia 

de problemas ambientales. 
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Fuente: Modelo empírico sobre conducta ecológica responsable (Grob, 1995). 

Para Grob (1995), “El concepto de control personal percibido, alude a 

las creencias generales acerca de la posible aportación que pueden hacer la 

ciencia y la tecnología sobre los entornos naturales, los conflictos 

interpersonales, o la energía” (p.99).  

Además, la percepción del control personal con respecto a este tipo 

de acciones, modula el efecto de la conciencia ambiental sobre las mismas. 

Con respecto a los valores, el autor concluye que si bien éstos influyen en la 

conducta ecológica responsable, lo harán siempre a través de las otras tres 

variables que incluye el modelo. Desde esta perspectiva, la percepción de 

control y la eficacia de las propias acciones, unidas a los motivos intrínsecos 

que promueven la acción (valores, conciencia ambiental y emoción) 

conforman factores esenciales a la hora de explicar y predecir el 

comportamiento proambiental. 

Más recientemente, otro modelo que trata de identificar los factores 

que explican la conducta ecológica responsable es la llamada Teoría ABC, 

presentada por Stern (2000) partiendo de las aportaciones realizadas por 

Stern y Oskamp (1987) y de Guagnano, Stern y Dietz (1995). Desde este 

modelo la conducta ecológica responsable también es el resultado del 

producto entre factores personales en los que se incluyen, la actitud, 
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normas, valores, creencias generales, etc., y factores relacionados con el 

contexto. Se trata de un modelo en el que la conducta ambiental es 

entendida como el resultado de la influencia de factores internos y externos 

a la persona (Stern y Oskamp, 1987), y desde el que se han identificado 

cuatro factores causales de la conducta proambiental. 

En primer lugar, se consideran los factores actitudinales, entre los que 

se incluyen las normas, los valores y las creencias hacia el medio ambiente 

que influencian aquellas conductas que la persona considera 

ecológicamente importantes. Hay otras variables que pueden estar 

afectando a la realización de la conducta, como la predisposición hacia esa 

determinada conducta, las creencias específicas sobre la conducta y la 

norma personal (Black, Stern y Elworth, 1985), o, el grado de compromiso 

personal y la percepción de los posibles costos y beneficios que conllevará 

la conducta (Axselrod y Lehman, 1993; Katzev y Johnson, 1987; San Luis, 

Hess, Borges y Cañadas, 1996). Por su parte, Stern (2000), indica que, 

además, existen otras actitudes generales que pueden ejercer influencias 

sobre la realización del comportamiento proambiental. 

Un segundo factor que puede actuar como causa de la conducta 

ecológica responsable, es el que engloba las influencias del contexto en el 

que se desarrolla la acción. Entre estos efectos el autor incluye: las 

expectativas que los otros tienen sobre cómo ha de ser nuestro 

comportamiento, así como las políticas gubernamentales que establece 

nuestro país, nuestra ciudad y nuestro entorno, en general, sobre las leyes y 

acciones medio-ambientales. Es decir, en este factor están incluidos los 

elementos contextuales, que podrían ser considerados normativos y que 

escapan al control de la persona que ejecuta la acción proambiental. 

Las capacidades personales son el tercer factor de influencia. Stern 

(2000), considera que estas capacidades están influidas por variables 

sociodemográficas. 
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Dentro de este tercer factor se incluyen: el conocimiento que se 

requiere para emprender acciones ambientalmente responsables, las 

habilidades necesarias para llevarlas a cabo, el poder, el estatus social y los 

recursos económicos; aunque, se ha demostrado que algunas de estas 

variables tienen un limitado poder explicativo para algunas conductas 

ambientalmente significativas (Dietz, Stern y Guagnano, 2008). Finalmente, 

como último factor causal de la conducta ecológica responsable, Stern ha 

considerado el papel que juegan los hábitos de conducta. Como han 

señalado Dahlstrand y Biel (1997) y Lee, De Young, y Marans (2005) las 

costumbres o rutinas de conducta ya adquiridas son importantes para que la 

conducta se oriente hacia comportamientos ecológicamente responsables. 

Desde este enfoque propuesto, también se tiene en cuenta que estos 

diferentes factores causales van a tener mayor o menor importancia 

dependiendo de la conducta medioambiental específica de la que se trate. 

Cada uno de ellos influirá de distinta manera en una conducta ambiental 

determinada. 

Además, hay que tener en cuenta que existen una serie de barreras 

(factores contextuales principalmente) que pueden constreñir el desarrollo de 

la acción proambiental (Gardner y Stern, 2006; Tanner, 1999; Stern, 2000). 

En esta línea de estudio, Corraliza y Berenguer (2000), identifican dos 

determinantes de la conducta ambiental: los valores y las creencias 

ambientales. 

Siguiendo a los autores, los valores llevarán a la activación de la 

norma personal a partir del sentimiento de obligación moral. Mientras que las 

creencias ambientales surgen en función del análisis de costos y beneficios 

que la persona realiza sobre las consecuencias de la conducta. La 

realización de la conducta ecológica vendrá determinada por la interacción 

de estos factores internos a la persona y los externos o contextuales. El 

papel que juegan estos últimos es el de facilitar o inhibir la realización de la 

conducta, de modo que, si la interacción entre los valores y las creencias 
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ambientales con los factores contextuales es consistente, dará como 

resultado la puesta en marcha de la conducta ambiental o, por el contrario, si 

surgen conflictos, esta conducta no se ejecutará. 

1.5.4. El estudio del comportamiento ambiental a partir de la 

preocupación hacia el medio ambiente. 

En la parte introductoria de esta tesis , hemos señalado la eclosión 

que desde la década de los 70 están teniendo los movimientos ecologistas, 

así como, el cambio de actitudes y comportamientos en pro del medio 

ambiente que se viene produciendo entre la población general. La 

percepción de numerosos problemas ambientales está despertando una 

mayor toma de conciencia respecto al medio ambiente, como se destaca en 

diferentes trabajos (Berenguer, Corraliza, Martín y Oceja, 2001; Corraliza, 

Berenguer, Muñoz y Martín, 1995; Gooch, 1995, entre otros). Por ejemplo, el 

trabajo de García-Ferrando (2001) informa de cómo las personas muestran 

un fuerte compromiso con la protección de la naturaleza aunque esto les 

suponga aceptar determinados riesgos y sacrificios personales. En una 

investigación más reciente desarrollada por González (2004) en la que se 

analizan diferentes encuestas de opinión pública realizadas en España en 

los últimos 10 años, se ha constatado, en consonancia con trabajos 

anteriores, la alta preocupación por parte de los españoles hacia los asuntos 

medioambientales, resaltando el interés generalizado en que “el desarrollo 

económico y la calidad de vida humana sean compatibles con la 

conservación de la naturaleza” (González (2004, p.137). 

Además, en este trabajo se confirma, una vez más, la creciente 

evolución temporal de la preocupación ambiental entre la población general. 

Aunque no está claro si las actitudes ambientales son una cosa o 

muchas (Stern, 1992; Stern y Oskamp, 1987), generalmente, la medida de 

actitud general hacia el medio ambiente ha sido utilizada como índice del 

grado de preocupación ambiental. En este sentido, se ha generado un gran 

número de trabajos empíricos en los que se trata a este constructo de forma 
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unidimensional. Desde el enfoque actitudinal, como modo de abordar el 

estudio del comportamiento ambiental, se utiliza el cambio de actitudes hacia 

el medio ambiente con el fin de producir disposiciones favorables hacia la 

puesta en marcha de estos comportamientos. No obstante, a la hora de 

considerar las relaciones que se establecen entre la actitud y la conducta, de 

nuevo surge la clásica polémica en Psicología Social, sobre si las actitudes 

predicen o no la conducta, en este caso, ambiental. 

En algunos trabajos sobre la relación entre actitudes y conductas 

ambientales, se han obtenido bajas correlaciones entre tener una actitud 

favorable o positiva hacia el medio ambiente y la realización de 

comportamientos proambientales (Aragonés, 1990; Geller et al. 1982; 

Iñiguez, 1994; Schultz, Oskamp y Mainieri, 2005; Scott y Willits, 1994; 

Weigel y Weigel, 1978). Es decir, la alta concienciación o preocupación 

medioambiental medida a partir de las actitudes que presentan las personas, 

tampoco asegura que éstas se involucren en acciones de protección o de 

conservación del medio ambiente (González, 2003; Oskamp et al. 1991; 

Perelló y Luna, 1989). A pesar de ello, Stern y Oskamp (2007) mantienen 

que existe una relación positiva entre las actitudes ecológicas y la realización 

de conductas ambientales; sin embargo, no se puede afirmar que se trate de 

una relación causa-efecto, debido al peso o la influencia de otras variables. 

A partir de los resultados de estos estudios, en los que parece no 

estar clara la relación de las actitudes con la conducta, otros muchos se han 

volcado en el análisis de los factores explicativos que justifiquen esta falta de 

correspondencia entre ambas medidas. Estos trabajos señalan, 

principalmente, causas de tipo metodológico, como las diferencias en la 

especificidad de la medición, 1999; Oskamp et al. 1991; Van Liere y Dunlap 

1981; Vining y Ebreo 1992) o la falta de consenso a la hora de definir el 

concepto actitudinal. Como indica Stern (1992), considerar las actitudes 

ambientales como un constructo unidimensional, podría ser la causa de esta 

falta de correspondencia. 
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Además, como argumentan varios teóricos del estudio de la relación 

actitud y conducta, la medida debe tomarse con el mismo nivel de 

especificidad para ambas medidas (Ajzen y Fishbein, 1977; 2005; Fishbein y 

Ajzen, 1975; González, 2003; Monteoliva, 2002; Schuman y Johnson, 1976; 

Stern y Oskamp, 2007) principio general éste, que ha sido también 

confirmado para el estudio de conductas proambientales (Heberlein y Black, 

1976; Weigel y Newman, 1976). Es decir, muchos trabajos han utilizado 

medidas de actitud general para relacionarlas con medidas específicas de 

conducta y, sin embargo, el nivel de correspondencia entre conducta y 

actitud es más elevado cuando ambas son medidas al mismo nivel de 

especificidad o de generalidad (Ajzen, 2005; Bamberg, 2003; Kraus, 2005). 

Otros motivos encontrados hacen referencia a la ya citada 

heterogeneidad de la conducta ambiental (Stern y Oskamp, 2007), la 

accesibilidad de las actitudes ambientales (Bell, Greene, Fisher y Baum, 

1996), la influencia de factores contextuales (Corraliza y Berenguer, 2000; 

Corraliza, Berenguer, Muñoz y Ojeda, 1994; Olli, Grenstad y Wollebaek, 

2001; Oskamp et al. 2001; Stern, 1992; Tanner, 1999), y la influencia que 

sobre las actitudes ambientales pueden ejercer otros factores 

representacionales que tendrían un mayor y más directo poder explicativo. 

Los resultados de estos y de otros trabajos indican que el constructo 

de actitud ambiental debe entenderse como una variable mediadora en su 

relación con la conducta (Hernández e Hidalgo, 2000), analizando, no tanto 

la correlación directa entre estas actitudes y la conducta, como la 

identificación de las variables que median y modulan dicha correlación, junto 

a los procesos de interacción entre estas variables y las actitudes hacia el 

medio ambiente. Dentro de estas variables moderadoras destacan, entre 

otras, los valores y las creencias (Stern y Oskamp, 2007). 

En definitiva, podemos señalar que las actitudes ambientales, 

tradicionalmente han sido consideradas como índices de la preocupación o 

conciencia ambiental, y su estudio se ha caracterizado, como hemos 
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indicado, por el análisis de las diferencias culturales (principalmente desde el 

enfoque del estudio de los valores socialmente compartidos) y psicológicas 

(por ejemplo, en cuanto a las normas y creencias) de los individuos. De este 

modo, con el objetivo de superar las dificultades encontradas a la hora de 

establecer un grado de correspondencia aceptable entre la actitud y la 

conducta proambiental, la psicología ambiental ha intentado relacionar 

ambos constructos con otras variables como los valores, las normas 

personales y las creencias hacia el medio ambiente, conceptos éstos 

centrales en la investigación sobre comportamiento ecológico responsable 

más cercana a nuestros días. No obstante, esta diversidad de perspectivas 

ha producido, en palabras de Berenguer y Corraliza (2000) cierta anarquía a 

la hora de medir y utilizar el constructo “preocupación ambiental” como 

predictor de los comportamientos proambientales. De igual modo, la falta de 

acuerdo respecto a los modelos a utilizar a la hora de predecir este tipo de 

comportamientos ha suscitado que a menudo se ofrezcan resultados poco 

concluyentes e incluso, en algunos casos, contradictorios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad el medio ambiente global manifiesta, cada vez más, 

un mayor deterioro debido al uso indiscriminado de los recursos naturales, 

nuestros malas actitudes y comportamientos para el medio ambiente y a la 

insuficiente atención, en general, que se da a la solución de los efectos 

negativos que esto produce sobre los seres vivos, incluidas las poblaciones 

humanas porque esas acciones negativas que realizamos están atentando 

contra nosotros mismos. 

El comportamiento ambiental se convierte en el problema de 

investigación al afectar la vida humana a gran escala, por lo que se centra la 

atención de la comunidad científica internacional en la búsqueda de la 

concienciación, de la necesidad apremiante de utilizar responsablemente, el 

saber de todos los campos de la ciencia para dar respuesta a la creciente 

degradación ambiental, que no solo pone en crisis las condiciones de vida 

en el planeta, sino hasta la propia sobrevivencia y perpetuación del hombre 

como especie biológica. 
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Por tal razón cuando hablamos sobre el cuidado del ambiente, todos 

coincidimos en que se ha convertido en un tema que requiere solución 

urgente ya que todos los seres vivos incluyendo los seres humanos 

necesitamos vivir en equilibrio con el medio ambiente. Como consecuencia 

de lo mencionado, ya nos llegó, una señal de alerta: La temperatura media 

de nuestro planeta aumenta cada vez más, y eso lo palpamos cada día con 

temperaturas tan elevadas o cambios bruscos del clima que está 

ocasionando lluvias torrenciales con inundaciones, huaycos, sequías, 

afectando con una pérdida importante de vidas humanas, diversidad de 

especies, pérdidas materiales, etc. Si bien es mucho lo que tenemos que 

hacer para revertir la situación, se necesita una inmediata toma de 

conciencia (actitudes positivas), la búsqueda de alternativas para su solución 

y una posterior acción. 

Esta investigación se realizó en la I.E. Ciencias del Cusco, y la 

muestra estuvo formada por un total de 58 estudiantes del Quinto Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Ciencias del Cusco. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es el grado de relación entre las actitudes hacia la 

conservación del ambiente y el comportamiento ambiental de los estudiantes 

del quinto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 2017?. 

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Qué niveles de actitudes hacia la conservación del ambiente 

manejan los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Ciencias del Cusco, 2017?. 

b) ¿Cómo son los niveles de comportamiento ambiental que manejan los 

estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Ciencias del Cusco, 2017?. 
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c) ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre las actitudes hacia 

la conservación del ambiente y el comportamiento ambiental de los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Ciencias del Cusco, 2017?. 

2.3. Justificación 

Los motivos que llevaron a realizar esta investigación fueron los 

siguientes:  

En la actualidad son escasas las investigaciones realizadas acerca de 

los comportamientos ambientales que desarrollan los estudiantes de 

educación básica y en la mayoría de veces estos no se toman en cuenta, o 

no se da importancia a pesar de ser clave en la conservación ambiental. 

Muchos sabemos que hay que cuidar el ambiente y todos los elementos que 

forman parte de él pero en la realidad se ve que se hace todo lo contrario.  

Falta de mecanismos, estrategias, desde el nivel inicial al nivel 

superior para que la cultura ambiental sea más efectiva.  Por ello debemos 

partir de un diagnóstico, y a través de esta investigación se hace ese 

diagnóstico a los estudiantes del nivel secundario.  Los resultados de la 

presente investigación nos dan una referencia acerca de las actitudes y 

comportamientos ambientales para el cuidado del ambiente en los 

estudiantes de secundaria en la Institución Educativa Ciencias del Cusco, y 

servirán para poder diseñar programas adecuados, que permitan desarrollar 

las actitudes deseadas y por consiguiente el comportamiento requerido.  

Lo primero en esta labor es la concienciación de los estudiantes y a 

través de ellos lograr los mismos resultados con toda la comunidad de 

Cusco. 

Es así que con la presente investigación pretendemos desde la 

escuela contribuir a lograr cambio de actitudes favorables hacia el cuidado 

del ambiente. 
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2.4. Formulación de objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el grado de relación entre las actitudes hacia la 

conservación del ambiente y el comportamiento ambiental de los estudiantes 

del Quinto Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa  

Ciencias del Cusco, 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar los niveles de actitudes hacia la conservación del ambiente 

que manejan los estudiantes del Quinto Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa  Ciencias del Cusco, 2017. 

b) Evaluar los niveles de comportamiento  ambiental que manejan los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa  Ciencias del Cusco, 2017. 

c) Establecer el grado de correlación que existe entre las actitudes hacia 

la conservación del ambiente y el comportamiento ambiental de los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa  Ciencias del Cusco, 2017. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Existe relación significativa entre las actitudes y el comportamiento 

ambiental de los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa Ciencias del Cusco, 2017. 

2.5.2. Hipótesis nula 
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No existe relación significativa entre las actitudes y el comportamiento 

ambiental de los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa Ciencias del Cusco, 2017. 

2.6. Variables e indicadores 

2.6.1. Variable X: Actitud ambiental 

Dimensiones: 

 El componente cognoscitivo 

 El componente afectivo 

 El componente reactivo 

2.6.2. Variable Y: Comportamiento ambiental 

Dimensiones: 

 Limpieza urbana          

 Ahorro de agua y energía   

 Activismo y consumo  

 Reciclaje  

 Deseabilidad social 

2.6.3. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Escala de medición 

V
a

ri
a

b
le

 X
 

A
c

ti
tu

d
 a

m
b

ie
n

ta
l 

Reactivo 

2-7-10-11-14-15-

16-17-18-19-22-

30-33-34-35-36 

 

Ordinal 

Niveles          Rangos 
Muy bajo 37 a 66 
Bajo             67 a 96 
Regular 97 a 125 
Bueno            126 a 155 
Muy bueno 156 a 185 

 

Cognitivo 

 

1-3-4-5-6-8-9-12-

13-21-23-26-27-

28-29-31-37 
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Afectivo. 

 

20-24-25-32 

 

V
a

ri
a

b
le

 Y
 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 

a
m

b
ie

n
ta

l 

Limpieza urbana 4,10,14,21, 22 Ordinal 

 

Niveles   Rangos          

Alto             130 – 204 

Medio alto 124 -  129 

Medio bajo  120 - 123 

Bajo                34 - 119 

Ahorro de agua y 

energía 

3,6,8,9,12,18,19,2

5,26,28,31,34 

Activismo y consumo 
7,11,15,17,23,24,

29,30,33 

Reciclaje 1,2,13 

Deseabilidad social 5,16,20,27,32 

          Fuente: Elaboración propia 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de la investigación 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (Hernández Sampieri, 1998, p: 210). 

 

Y los métodos específicos fueron: 

 

1) Para la realidad problemática, se utilizaron los métodos inductivos en 

la elaboración de las conclusiones.  

2) El método deductivo fue empleado para la formulación del problema  

3) Para la formulación de los objetivos de la investigación se utilizó el 

método deductivo  

4) La importancia del problema a investigar considera la de usar el 

método deductivo  
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5) La elaboración del marco teórico implica el uso de los métodos 

analítico – sintético  

6) Se empleó los métodos analítico, sintético para las teorías formular la 

hipótesis y para las variables se utilizó el método analítico  

7) El método analítico-sintético para formular las conclusiones y 

recomendaciones.  

2.8. Enfoque de la investigación 

 

Investigación cuantitativa Hernández, Fernández & Baptista (2006) 

refiere que "el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

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

establecer patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

 

2.9. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.10. Nivel de investigación 

  La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

  En nuestra investigación es básica en la medida que este tipo de 

investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene 

como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su 

aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de 

problemas amplios y de validez general. 

2.11. Investigación según el alcance temporal 



56 

  

 

 

Investigación transversal (seccional, sincrónica). Son investigaciones 

que estudian un aspecto de desarrollo de los sujetos en un momento dado. 

 

 

2.12. Según la intervención del investigador 

No existe intervención del investigador sobre los resultados, las 

mediciones reflejan la evolución natural de los eventos ajena a la voluntad 

del investigador. 

2.13. Diseño de investigación 

El presente  trabajo de investigación es no experimental, está guiada 

mediante el diseño descriptivo – correlacional de corte transversal.  

Frente al caso Fernández & Baptista et al. (2014), manifiestan que en 

una “Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.110). Asimismo 

manifestamos que una investigación no experimental puede clasificarse en 

transeccional y longitudinal. 

                                         O1 

                   M  r 

   O2 

Dónde: 

M = Muestra. 

O1 = Observación de la variable X: Actitud ambiental 
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O2 = Observación de la variable Y: Comportamiento ambiental 

r = Correlación entre ambas variables. 

 

 

2.14. Población y muestra 

A) Población 

La población la constituyen los estudiantes de la Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 58 estudiantes. 

 

Institución Educativa  Ciencias del 

Cusco. 
Total 

Estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria. 
58 

Fuente: Elaboración propia 

B) Muestra (Unidades de estudio) 

Porque para la selección de la muestra el procedimiento no es en 

base a fórmulas de probabilidad, si no depende de la decisión del 

investigador Huauya, (2010), es decir “La elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra”. (p.88).  

Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que dependen del proceso de toma de decisiones de una 

persona o de un grupo de personas Hernández, (2006).Es por eso que este 

tipo de muestreo es no probabilístico 

2.15. Técnicas e instrumentos 
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Considerando que todo instrumento de recolección de datos debe 

reunir dos requisitos esenciales: de confiabilidad y validez. En esta 

investigación, para realizar la medición de la variable actitud hacia la 

conservación del ambiente se aplicó la técnica de la encuesta con su 

correspondiente instrumento: cuestionario tipo escala Likert de actitudes 

hacia la conservación ambiental de Luis Alberto Yarlequé Chocas. Para la 

variable comportamiento ambiental se aplicó la técnica de la encuesta con 

su correspondiente instrumento: cuestionario tipo escala Likert de 

comportamiento ambiental. 

Ficha técnica. 

Nombre:    Escala de actitudes hacia la conservación ambiental. 

Autor:   Luís Alberto Yarlequé Chocas. 

Año:    2004. 

Procedencia:  Lima – Perú. 

Administración:  Colectiva e individual. 

Duración:   25 minutos (aproximadamente) 

Objetivo:   Explorar las actitudes hacia el cuidado ambiental en sus 

Componentes reactivo, cognitivo y afectivo. 

Tipificación:   Baremos para estudiantes de educación secundaria, de 

                               11 a 19 años y de zonas rural y urbana. 

A.-Descripción. 

El instrumento fundamental es una escala de tipo Lickert, que se construyó y 

validó de acuerdo a las prescripciones del propio Likert (Yarlequé, Javier y 
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Monroe, 2003). El cual propuso un método para construir escalas de 

actitudes, al que se le conoce como "el método de las calificaciones 

sumadas". 

La escala consta de 37 ítems, de los cuales 17 evalúan el componente 

cognitivo, 16 el reactivo y 4 el afectivo. Los ítems son proposiciones a las 

que el evaluado debe contestar si está muy de acuerdo, de acuerdo, ni en 

acuerdo ni en desacuerdo (neutralidad) en desacuerdo o muy en 

desacuerdo. 

B.-Administración y calificación 

Al elaborar el formato cada ítem tiene 5 alternativas: Si está totalmente de 

acuerdo, Si está de acuerdo, Si no está en acuerdo ni en desacuerdo, Si 

está en desacuerdo y Si está totalmente en desacuerdo. Los cuales teniendo 

en cuenta la dirección del ítem, tendrán un valor de 5, 4, 3, 2 y 1 

respectivamente, de modo que, los sujetos con actitudes más positivas 

obtendrán los más altos puntajes en la escala y por consiguiente, los de 

actitudes menos favorables obtendrán los puntajes más bajos. 

Baremo                                                 

Niveles     Rangos 
Muy bajo   37 a 66 
Bajo   67 a 96 
Regular   97 a 125 
Bueno   126 a 155 
Muy bueno  156 a 185 

C.-Justificación estadística. 

Validez. 

En la construcción y validación de la prueba se trabajó con 404 sujetos, a los 

cuales se aplicó la escala inicial que constaba de 61 proposiciones. Estas 

habían sido recabadas tanto de expertos como de legos, a nivel nacional. De 

los 61 ítems, 23 exploraban el componente cognitivo, 22 el reactivo y 16 el 
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afectivo. Luego de calificarse las pruebas, se separaron los que ocuparon el 

primer y cuarto cuartil. 

Se comparó los puntajes de ambos subgrupos, ítem por ítem. Los ítems en 

que los puntajes no diferían significativamente, fueron eliminados por 

carecer de poder discriminativo; del total de 61 ítems iniciales, se eliminaron 

24 ítems, 6 que exploraban el componente cognitivo, otros 6 que exploraban 

el componente reactivo y 12 que exploraban el componente afectivo. Pese a 

que se eliminaron 12 ítems que intentaban explorar el componente afectivo, 

puede decirse, que los cuatro restantes, tienen alto poder discriminativo, ya 

que las “z” prácticas correspondientes fueron superiores a la esperada. Con 

estos procedimientos se obtuvo una escala válida, constituida por 37 ítems. 

Dicha escala contiene 23 ítems con dirección positiva y 14 ítems con 

dirección negativa. A continuación se exponen los valores de “z” obtenidos 

por cada uno de los ítems en la comparación entre el cuartil inferior y el 

cuartil superior, de acuerdo con la prescripción del propio Likert. 

D.-Confiabilidad. 

La confiabilidad del instrumento fue establecida mediante el sistema test 

retest. Se trabajó con un grupo piloto de 52 sujetos, al que se administró la 

prueba con los 37 ítems resultantes del procesamiento estadístico descrito. 

La prueba se administró en dos oportunidades, en las mismas condiciones y 

con intervalo de 52 días. Considerando que este tiempo es insuficiente para 

un cambio ostensible de actitudes sin que medie alguna variable especial 

que lo explique. Pero tiempo suficiente para que los sujetos hayan olvidado 

en lo esencial el contenido de los reactivos a fin de que el retest revele en lo 

posible sus actitudes sin el sesgo del pre test. 

Los puntajes así obtenidos fueron llevados a la fórmula producto momento 

de Pearson. Obteniéndose un coeficiente general de correlación de 0,88. En 

el componente cognitivo se obtuvo una correlación de 0,86. 
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En el componente conductual se obtuvo una correlación de 0,92. No se hizo 

correlación en el componente afectivo debido a que técnicamente no es 

posible por el escaso número de ítems (4) que contiene la prueba en este 

componente. 

Escala de comportamiento ecológico o ambiental 

 Se utilizó la escala de comportamiento ecológico de Pato y Tamayo 

(2006) ECE consiste en un auto informe verbal de comportamiento que 

utiliza una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta posible. Posee 

34 ítems estructurado en cinco factores: a) ahorro de agua y energía 

(8ítems); b) limpieza urbana (7 ítems); c) activismo y consumo (7 ítems); d) 

reciclaje (7ítems) y e) deseabilidad social (5 ítems). El puntaje mayor en la 

escala se corresponde con un puntaje mayor en comportamiento pro-

ambiental y viceversa. 

La escala contiene ítems positivos como negativos y para su 

calificación se asigna a cada ítem positivo un puntaje que varía de 1 a 5 y se 

invierte cuando el ítem es negativo (1, 3, 6, 8, 12, 30 y 31).  Las posibilidades 

de respuesta con su respectivo puntaje en el caso de los ítems positivos son:  

1) Totalmente en desacuerdo.  

2) En desacuerdo. 

3) Indiferente.  

4) De acuerdo.  

5) Totalmente de acuerdo.  

Los puntajes altos que obtiene el evaluado están asociados a un 

comportamiento favorable al cuidado ambiental mientras que los puntajes 

bajos indican lo contrario. 

Baremo de comportamiento ambiental 
 

Niveles Rangos 

Alto 130 – 204 

Medio alto 124 -  129 
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Medio bajo 120 - 123 
Bajo 34 - 119 

2.16. Análisis del registro de datos 

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se la 

procesó de acuerdo a los siguientes pasos:   

1. Recolección, clasificación, de los cuestionarios 

2. Porcentaje de la muestra evidencia la investigación.  

3. Selección de la Información.  

4. Análisis e interpretación de los resultados.(tablas y figuras   

2.17. Tratamiento estadístico de los datos 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio serán 

ingresadas a un programa estadístico computarizado (MINITAB 17). El 

"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación 

producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación expresa el grado de asociación o 

afinidad entre las variables consideradas. Puede ser positivo (el incremento 

en una variable implica un incremento en la otra variable, el decremento en 

una variable implica el decremento de la otra variable); negativo (el 

incremento en una variable implica el decremento de la otra variable); 

significativo (la asociación de las variables tiene valor estadístico); no 

significativo (la asociación de las variables no tiene valor estadístico). El 

valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque al 1 la 

relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la correlación 

producto-momento de Pearson es: 
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-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

2.18. Resultados de la variable actitud ambiental 

 

Tabla N° 1 

Dimensión reactivo 

Niveles Rangos f % 

Muy baja 16 a 28 0 0 

Baja  29 a 41 8 14 

Moderada 42 a 54 44 76 

Alta 55 a 67 6 10 

Muy alta 68 a 80 0 0 

Total   58 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de actitudes hacia la conversación del ambiente 

 



64 

  

 

 

 

Figura N° 1. Dimensión reactivo 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 1, dimensión reactivo de la variable actitudes 

hacia la conservación del ambiente, se observa que, del total de la 

población, el 76% se encuentran en el nivel moderado, el 14% en el nivel 

bajo y el 10% restante están en el nivel alto. 

 

Tabla N° 2 

Dimensión cognitivo 

Niveles Rangos f % 

Muy baja 17 a 30 0 0 

Baja  31 a 44 8 14 

Moderada 45 a 57 43 74 

Alta 58 a 71 7 12 

Muy alta 72 a 85 0 0 

Total   58 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de actitudes hacia la conversación del ambiente 
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Figura N° 2. Dimensión cognitivo 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 2, dimensión cognitivo de la variable actitudes 

hacia la conservación del ambiente, se observa que, del total de la 

población, el 74% se encuentran en el nivel moderado, el 14% en el nivel 

bajo y el 12% restante están en el nivel alto. 

Tabla N° 3 

Dimensión afectivo 

Niveles Rangos f % 

Muy baja 4 a 7 2 3 

Baja  8 a 10 13 22 

Moderada 11 a 13 23 40 

Alta 14 a 16 15 26 

Muy alta 17 a 20 5 9 

Total   58 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de actitudes hacia la conversación del ambiente 
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Figura N° 3. Dimensión afectivo 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 3, dimensión afectivo de la variable actitudes 

hacia la conservación del ambiente, se observa que, del total de la 

población, el 40% se encuentran en el nivel moderado, el 26% en el nivel 

alto, el 22% en el nivel bajo, el 9% en el nivel muy alto y el 3% restante están 

en el nivel muy bajo. 

Tabla N° 4 

Resultados generales variable actitudes hacia la conservación del 

ambiente 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 37 a 66 0 0 

Bajo 67 a 96 4 7 

Regular 97 a 125 52 90 

Bueno 126 a 155 2 3 

Muy bueno 156 a 185 0 0 

Total   58 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de actitudes hacia la conversación del ambiente 
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Figura N° 4. Resultados generales variable actitudes hacia la 

conservación del ambiente 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 4, variable actitudes hacia la conservación del 

ambiente, se observa que, del total de la población, el 90% se encuentran en 

el nivel moderado, el 7% en el nivel bajo y el 3% restante están en el nivel 

alto. 

Resultados de la variable comportamiento ambiental 

 

Tabla N° 5 

Dimensión limpieza urbana 

Niveles Rangos f % 

Muy baja 5 a 10 4 7 

Baja  11 a 15 31 54 

Moderada 16 a 20 21 36 

Alta 21 a 25 2 3 

Total   58 100 
 Fuente: Base de datos del instrumento de comportamiento ambiental 
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Figura N° 5. Dimensión limpieza urbana 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 5, dimensión limpieza urbana de la variable 

comportamiento ambiental, se observa que, del total de la población, el 54% 

se encuentran en el nivel bajo, el 36% en el nivel moderado, el 7% en el 

nivel muy bajo y el 3% restante están en el nivel alto. 

Tabla N° 6 

Dimensión ahorro de agua y energía 

Niveles Rangos f % 

Muy baja 12 a 24 0 0 

Baja  25 a 36 23 40 

Moderada 37 a 48 35 60 

Alta 49 a 60 0 0 

Total   58 100 
 Fuente: Base de datos del instrumento de comportamiento ambiental 
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Figura N° 6. Dimensión ahorro de agua y energía 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 6, dimensión ahorro de agua y energía de la 

variable comportamiento ambiental, se observa que, del total de la 

población, el 60% se encuentran en el nivel moderado y el 40% restante 

están en el nivel bajo. 

 

Tabla N° 7 

Dimensión activismo y consumo 

 

Niveles Rangos f % 

Muy baja 9 a 18 1 2 

Baja  19 a 27 34 58 

Moderada 28 a 36 23 40 

Alta 37 a 45 0 0 

Total   58 100 
 Fuente: Base de datos del instrumento de comportamiento ambiental 
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Figura N° 7. Dimensión activismo y consumo 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 7, dimensión activismo y consumo de la 

variable comportamiento ambiental, se observa que, del total de la 

población, el 58% se encuentran en el nivel bajo, el 40% en el nivel 

moderado y el 2% restante están en el nivel muy bajo. 

Tabla N° 8 

Dimensión reciclaje 

Niveles Rangos f % 

Muy baja 3 a 6 0 0 

Baja  7 a 9 18 31 

Moderada 10 a 12 30 52 

Alta 13 a 15 10 17 

Total   58 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de comportamiento ambiental 
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Figura N° 8. Dimensión reciclaje 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 8, dimensión reciclaje de la variable 

comportamiento ambiental, se observa que, del total de la población, el 52% 

se encuentran en el nivel moderado, el 31% en el nivel bajo y el 17% 

restante están en el nivel alto. 

 

Tabla N° 9 

Dimensión deseabilidad social 

Niveles Rangos f % 

Muy baja 5 a 10 5 8 

Baja  11 a 15 26 45 

Moderada 16 a 20 27 47 

Alta 21 a 25 0 0 

Total   58 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de comportamiento ambiental 
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Figura N° 9. Dimensión deseabilidad social 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 9, dimensión deseabilidad social de la variable 

comportamiento ambiental, se observa que, del total de la población, el 47% 

se encuentran en el nivel moderado, el 45% en el nivel bajo y el 8% restante 

están en el nivel muy bajo. 

 

Tabla N° 10 

Resultados generales de la variable comportamiento ambiental 

Niveles Rangos f % 

Muy baja 34 a 68 0 0 

Baja  69 a 102 27 47 

Moderada 103 a 136 31 53 

Alta 137 a 170 0 0 

Total   58 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comportamiento ambiental 
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Figura N° 10. Resultados generales de la variable comportamiento 

ambiental 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 10, variable comportamiento ambiental, se 

observa que, del total de la población, el 53% se encuentran en el nivel 

moderado y el 47% restante están en el nivel bajo. 

 

Tabla N° 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la actitud hacia la 

conservación del ambiente y la limpieza urbana 

 

  

ACTITUD HACIA LA 
CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

LIMPIEZA 
URBANA 

ACTITUD HACIA 
LA 

Correlación de Pearson 1 ,473** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
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CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

N 
58 58 

LIMPIEZA 
URBANA 

Correlación de Pearson ,473** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 58 58 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 

 
 

Figura N° 11. Diagrama de dispersión actitud hacia la conservación del 

ambiente – limpieza urbana 

Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla N° 11, cálculo del coeficiente de correlación entre 

las actitudes hacia la conservación del ambiente y la limpieza urbana, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 
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-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.473 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre las actitudes hacia la conservación 

del ambiente y la limpieza urbana.  

Al ver la figura N° 11, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en actitudes hacia la conservación del ambiental le 

corresponden los mayores resultados en limpieza urbana, y a menores 

resultados en actitudes hacia la conservación del ambiente le corresponde 

menores resultados en limpieza urbana. La ecuación y=1.15+0.15x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que 

es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.224, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 22.4% de los 

casos donde esta relación se cumple.  
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Tabla N° 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la actitud hacia la 

conservación del ambiente y el ahorro de agua y energía 

  

ACTITUD HACIA LA 
CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

AHORRO DE 
AGUA Y ENERGÍA 

ACTITUD HACIA 
LA 
CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

Correlación de Pearson 1 ,450** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 58 58 

AHORRO DE 
AGUA Y ENERGÍA 

Correlación de Pearson ,450** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 58 58 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 
 
Figura N° 12.  Diagrama de dispersión actitud hacia la conservación del 

ambiente – ahorro de agua y energía 
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Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla N° 12, cálculo del coeficiente de correlación entre 

las actitudes hacia la conservación del ambiente y el ahorro de agua y 

energía, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.450 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre las actitudes hacia la conservación 

del ambiente y el ahorro de agua y energía. 

Al ver la figura N° 12, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en actitudes hacia la conservación del ambiental le 

corresponden los mayores resultados en ahorro de agua y energía, y a 

menores resultados en actitudes hacia la conservación del ambiente le 

corresponde menores resultados en ahorro de agua y energía. La ecuación 

y=11.57+0.23x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 

es 0.202, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 20.2% de los casos donde esta relación se cumple.  
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Tabla N° 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la actitud hacia la 

conservación del ambiente y el activismo y consumo 

  

ACTITUD HACIA LA 
CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

ACTIVISMO 
Y CONSUMO 

ACTITUD HACIA 
LA 
CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

Correlación de Pearson 1 ,266** 

Sig. (bilateral) 
 

,044 

N 58 58 

ACTIVISMO Y 
CONSUMO 

Correlación de Pearson ,266** 1 

Sig. (bilateral) ,044 
 

N 58 58 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 
Figura N° 13. Diagrama de dispersión actitud hacia la conservación del 

ambiente – activismo y consumo 
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Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla N° 13, cálculo del coeficiente de correlación entre 

las actitudes hacia la conservación del ambiente y el activismo y consumo, el 

p-valor es 0.044, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.266 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre las actitudes hacia la conservación 

del ambiente y el activismo y consumo. 

Al ver la figura N°13, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en actitudes hacia la conservación del ambiental le 

corresponden los mayores resultados en activismo y consumo, y a menores 

resultados en actitudes hacia la conservación del ambiente le corresponde 

menores resultados en activismo y consumo. La ecuación y=13.93+0.12x 

nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.071, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 7.1% 

de los casos donde esta relación se cumple.  
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Tabla N° 14 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la actitud hacia la 

conservación del ambiente y el reciclaje 

  

ACTITUD HACIA LA 
CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

RECICLAJE 

ACTITUD HACIA 
LA 
CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

Correlación de Pearson 1 ,256** 

Sig. (bilateral) 
 

,049 

N 58 58 

RECICLAJE 

Correlación de Pearson ,256** 1 

Sig. (bilateral) ,049 
 

N 58 58 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 
Figura N° 14. Diagrama de dispersión actitud hacia la conservación del 

ambiente – reciclaje 
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Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla N° 14, cálculo del coeficiente de correlación entre 

las actitudes hacia la conservación del ambiente y el reciclaje, el p-valor es 

0.049, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.256 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre las actitudes hacia la conservación 

del ambiente y el reciclaje. 

Al ver la figura N° 14, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en actitudes hacia la conservación del ambiental le 

corresponden los mayores resultados en reciclaje, y a menores resultados 

en actitudes hacia la conservación del ambiente le corresponde menores 

resultados en reciclaje. La ecuación y=5.9+0.04x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.040, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 4.0% de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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Tabla N° 15 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la actitud hacia la 

conservación del ambiente y la deseabilidad social 

  

ACTITUD HACIA LA 
CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

DESEABILIDAD 
SOCIAL 

ACTITUD HACIA 
LA 
CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

Correlación de Pearson 1 ,267** 

Sig. (bilateral) 
 

,043 

N 58 58 

DESEABILIDAD 
SOCIAL 

Correlación de Pearson ,267** 1 

Sig. (bilateral) ,043 
 

N 58 58 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 15. Diagrama de dispersión actitud hacia la conservación del 

ambiente – deseabilidad social 

Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla N° 15, cálculo del coeficiente de correlación entre 

las actitudes hacia la conservación del ambiente y la deseabilidad social, el 

p-valor es 0.043, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+
0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.267 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre las actitudes hacia la conservación 

del ambiente y la deseabilidad social. 

Al ver la figura N° 15, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en actitudes hacia la conservación del ambiental le 

corresponden los mayores resultados en deseabilidad social, y a menores 

resultados en actitudes hacia la conservación del ambiente le corresponde 

menores resultados en deseabilidad social. La ecuación y=5.81+0.08x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que 

es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.071, nos indica 
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que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 7.1% de los 

casos donde esta relación se cumple. 

Tabla N° 16 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la actitud hacia la 

conservación del ambiente y el comportamiento ambiental 

  

ACTITUD 
AMBIENTAL 

COMPORTAMIENTO 
AMBIENTAL 

ACTITUD AMBIENTAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,812** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 58 58 

COMPORTAMIENTO 
AMBIENTAL 

Correlación de 
Pearson 

,812** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 
58 58 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 16. Diagrama de dispersión actitud hacia la conservación del 

ambiente – comportamiento ambiental 

 

Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla N° 16, cálculo del coeficiente de correlación entre 

las actitudes hacia la conservación del ambiente y el comportamiento 

ambiental, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.812 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre las actitudes hacia la 

conservación del ambiente y el comportamiento ambiental. 

Al ver la figura N°16, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en actitudes hacia la conservación del ambiental le 

corresponden los mayores resultados en comportamiento ambiental, y a 

menores resultados en actitudes hacia la conservación del ambiente le 

corresponde menores resultados en comportamiento ambiental. La ecuación 

y=36.06+0.62x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 
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el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 

es 0.659, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 65.9% de los casos donde esta relación se cumple. 

2.18.1. Discusión de resultados 

Nuestros resultados indican que la mayoría de los estudiantes del 

nivel secundaria de la Institución Educativa Ciencias del Cusco, presentan 

una “de regulares a baja” actitud hacia la conservación del ambiente. Estos 

resultados difieren de los de Villacorta (2008) que arrojaron que los padres 

de familia, docentes y estudiantes de las zonas urbana y rural de Belén, 

asumen actitudes de aceptación hacia la conservación del ambiente. 

Podríamos atribuir que nuestros resultados no coinciden con los de 

Villacorta, porque él trabajó con estudiantes de una región privilegiada por la 

naturaleza con flora y fauna propias del lugar, conocida y valorada por los 

habitantes de la zona. “Un conocimiento detallado del objeto favorece la 

asociación al objeto. Para que exista una actitud, es necesario que exista 

también una representación cognoscitiva del objeto” (Rodríguez, 1993). 

Como también lo afirma (Whittaker 2006) uno de los factores más poderosos 

cuando se crea una actitud o se influye sobre ella es la experiencia directa 

que tiene el individuo con el objeto de actitud. Por estas razones quizá 

podría ser que los estudiantes de la Institución Educativa Ciencias del Cusco 

son indiferentes al cuidado de los recursos que forman parte del medio 

ambiente. 

En cuanto a los componentes cognoscitivo, reactivo y afectivo de la 

variable actitudes hacia la conservación del ambiente, nuestros resultados 

revelaron que la mayoría de los estudiantes s presentan una “baja” actitud 

hacia la conservación del ambiente. Estos resultados no coinciden con los 

obtenidos por Yarlequé, (2004). 

Estas diferencias podrían atribuirse quizá a que Yarlequé trabajó con 

un número mayor de estudiantes y de diferentes regiones del Perú cada una 

de ellas con diferentes realidades, características, mientras que en nuestra 
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investigación la muestra fue menor y todos los estudiantes de la misma 

institución educativa cuya realidad podríamos afirmar es la misma en toda la 

muestra. 

A fin de cambiar estas actitudes y comportamientos, debemos reforzar 

los aspectos cognoscitivo y afectivo programando actividades que permitan 

entrenar a los estudiantes en materia de conservación ambiental, porque si 

se desarrollan las actitudes se puede lograr la transformación esperada, 

como lo sostiene Labarca, (2007). 

En los resultados asociados por edades, en los tres grupos, destaca 

una “regular” actitud, estos resultados difieren de los obtenidos por Villacorta 

(2008) donde la mayoría de los encuestados revelaron presentar actitudes 

de aceptación hacia la conservación del medio ambiente. Por ello es 

importante tomar en cuenta los estudios realizados por Moreno (2005) quien 

sostiene que hay una necesidad de que todos los docentes deben formarse 

en educación ambiental para incorporar la Educación ambiental en su 

práctica docente e incluirla en la currícula en forma obligatoria y aplicar un 

programa de cambio para lograr las actitudes deseadas hacia el medio 

ambiente. 

La presente investigación, se realizó en la Institución Educativa 

Ciencias, previa coordinación con la Dirección y docentes para la aplicación 

del instrumento en todos los grados del nivel secundaria. Las limitaciones se 

dieron en el tiempo porque muchas veces no se podía interrumpir las clases 

de las y los docentes y por las diversas actividades educativas programadas 

por el ministerio de educación y la Institución Educativa.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación:  

Estrategias metodológicas para el desarrollo de actitudes hacia la 

conservación del ambiente en estudiantes del quinto grado de secundaria en 

la Institución Educativa Ciencias del Cusco, 2017. 

 

3.2. Fundamentación: 

La educación busca modelar al ser humano de acuerdo a propósitos y 

mucho más a situaciones que se necesitan de las personas para que 

participen en la solución de problemas, por tal motivo se han diseñado 

estrategias de trabajo para prepararlos e insertarlos a actividades que 

necesitan de su participación.  Tiene 

 como propósito fundamental educar integralmente a los estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
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Ciencias del Cusco, con respecto al cuidado del medio ambiente que le 

rodea, asiéndolos que participen como agentes de cambio y a la vez 

brindarles información necesaria para que tengan conocimientos básicos e 

importantes y así poder actuar con respeto y del mismo modo con 

proyección a las futuras generaciones de tal manera que se tenga en cuenta 

un aprovechamiento sostenible. 

Por ello, "las estrategias metodológicas ", está constituido por cinco 

sesiones de aprendizaje continuo que implica la participación activa de los 

estudiantes del 5° grado para lograr instruirlos como futuros ciudadanos 

responsables y respetuosos a su medio ambiente. 

Datos Informativos:  

Ciudad:                      Cusco 

Institución Educativa:  Ciencias del Cusco 

Tipo de Gestión:  Ugel Cusco 

Turno:   Mañana 

Duración del programa:    2 Meses 

Responsable:   Vilma Champi Rojas 

3.3. Objetivos: 

3.3.1. Objetivos generales: 

 Elevar el nivel de actitud en la conciencia ambiental a través de 

estrategias metodológicas para el desarrollo de actitudes hacia la 

conservación del ambiente en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Ciencias del Cusco. 

3.3.2. Objetivos específicos: 

 Seleccionar las actividades adecuadas para la ejecución de las 

estrategias metodológicas.  

 Implementar las actividades que comprende las estrategias 

metodológicas.  
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 Aplicar las estrategias metodológicas. de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 

 

3.4. Metodología 

 

Los estudiantes serán agentes activos en las cuales participaran 

activamente en cada actividad haciendo propuestas y respetando las 

indicaciones pre establecidas. 

 

A la vez realizaran trabajos en forma grupal, con ayuda de medios 

audiovisuales así como también salidas de campo. 

 

3.5. Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES 2017 Abril Mayo 

Aplicación del pre- test X  

Nos informamos sobre el cuidado de 

nuestro ambiente.  

X  

Visitamos nuestra Comunidad X X 

Conservamos limpio nuestro medio 

ambiente. 

  

Elaboramos depósitos de basura   X 

Reciclamos nuestra basura  X 

Sensibilizamos a la comunidad   X 

Elaboramos mensajes ambientalistas  X 

Elaboramos acrósticos  X 

Limpiemos nuestra escuela  X 

Sensibilizamos mediante 

dramatizaciones 

 X 

Pos -test  X 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó objetivamente la relación que existe entre la actitud 

ambiental y el comportamiento ambiental de los estudiantes del 

Quinto Grado de Educación Secundaria y el grado de reactivo 

según la r de Pearson es de 0,812 confirmando una relación 

positiva fuerte entre las variables planteadas. 

Segunda: Con respecto a la variable actitud ambiental de los estudiantes 

del quinto grado de Educación Secundaria, los resultados 

evidenciaron que se encuentran en el nivel moderado para la 

conservación del ambiente expresado con un (90%), seguido en el 

nivel bajo (7%) finalmente solo un preocupante (3 %), reconocen 

buenas actitudes para la conservación del ambiente. (Tabla 4) 

Tercera: Se comprobó que los niveles de comportamiento ambiental de los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E. 

Ciencias del Cusco, evidenciaron que según la respuesta de los 

estudiantes existe una tendencia de moderado a bajos niveles en 

su comportamiento ambiental con (53 y 47%) respectivamente. 

(Tabla N° 10) 

Cuarta: Se demuestra por la prueba r de Pearson con el 0,812 que la 

relación o asociación entre las dos variables actitud ambiental y 

comportamiento ambiental es significativa, por lo tanto se aprueba 

la hipótesis alterna y se rechaza la nula. (Tabla N° 16) 
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SUGERENCIAS 

Primera: Que la presente investigación sirva de diagnóstico para aplicar un 

programa de desarrollo de cambio de actitudes y 

comportamientos que promuevan una conciencia ambiental en 

todos los estudiantes del nivel secundaria.  

Segunda: El Ministerio de educación debe implementar la currícula y 

considerar como un curso “Educación ambiental” desde el nivel 

inicial para enfocar en toda su magnitud el tema, de manera que 

fomenten actitudes y comportamientos favorables al cuidado del 

ambiente desde temprana edad con niños, con cultura ambiental.  

Tercera: A las autoridades de la Región Cusco deben contribuir con 

estrategias, capacitaciones, que implementen a los Docentes y 

Profesionales afines quienes a su vez puedan transmitir sus 

conocimientos y experiencias en base al desarrollo de actitudes y 

comportamientos, ya que estas dan a la conducta un soporte 

cognitivo y afectivo, para lograr sensibilizar a la comunidad 

educativa de todo el Cusco.  

Cuarta:    Programar talleres, que implementen a los Docentes de la Región 

Cusco, del uso y la transformación de residuos sólidos en reciclaje 

artístico, para ponerlo en práctica con los estudiantes  y así 

contribuir con la reducción del impacto ambiental que los residuos 

sólidos generan al acumularse o arrojarse indiscriminadamente a 

las calles.  
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Quinta: A los lectores que revisan este informe se les recomienda a realizar 

sus investigaciones acerca de este tema por ser tan importante 

para lograr actitudes favorables para el ambiente y en la actualidad 

son escasos los trabajos realizados acerca de actitudes de 

estudiantes del nivel secundaria, hacia el cuidado del ambiente. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: LAS ACTITUDES HACIA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO 

AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CIENCIAS DEL CUSCO-2016. 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS  
 

VARIABLES DISEÑO Y POBLACIÓN 

Pregunta general 

¿Cuál es el grado de 
relación entre las actitudes 
hacia la conservación del 
ambiente y el 
comportamiento ambiental 
de los estudiantes del 
Quinto Grado de Educación 
Secundaria de la 

Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 2017?. 
 
Preguntas específicas: 
a) ¿Qué niveles de 
actitudes hacia la 
conservación del ambiente 
manejan los estudiantes del 
Quinto Grado de Educación 
Secundaria de la 

Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 

Objetivo general 

Determinar el grado de 
relación entre las actitudes 
hacia la conservación del 
ambiente y el 
comportamiento ambiental 
de los estudiantes del 
Quinto Grado de Educación 
Secundaria de la 

Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 2017. 
 
Objetivos específicos: 
a) Evaluar los niveles de 
actitudes hacia la 
conservación del ambiente 
que manejan los 
estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 
Secundaria de la 

Institución Educativa 

 Hipótesis alterna 

Existe relación 
significativa entre las 
actitudes y el 
comportamiento 
ambiental de los 
estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 
Secundaria de la 

Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 
2017. 
 
Hipótesis nula 

No existe relación 
significativa entre las 
actitudes y el 
comportamiento 
ambiental de los 
estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 

 
Variable X:  

Actitud ambiental 
 
Dimensiones: 

 El componente 
cognoscitivo 

 El componente 
afectivo 

 El componente 
reactivo 

 
 

Variable Y:  
Comportamiento 

ambiental 
 
Dimensiones: 

 Limpieza urbana          

 Ahorro de agua y 
energía   

Método de la investigación. 

El método científico 
 
Tipo de investigación  
Se utilizó la Investigación 
Correlacional. 
 
Nivel de investigación 
La investigación se puede clasificar 
en básica y aplicada. 
 
Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación 
está guiada mediante el diseño 
descriptivo – correlacional de corte 
transversal, también conocido como 
diseño no experimental.  
 
Cuyo esquema es el siguiente: 



3 

  

 

 

2017?.. 
b) ¿Cómo son los niveles 
de comportamiento 
ambiental que manejan los 
estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 
Secundaria de la 

Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 2017?. 
c) ¿Cuál es el grado de 
correlación que existe entre 
las actitudes hacia la 
conservación del ambiente 
y el comportamiento 
ambiental de los 
estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 
Secundaria de la 

Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 2017?. 
 

Ciencias del Cusco, 2017. 
b) Evaluar los niveles de 
comportamiento ambiental 
que manejan los 
estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 
Secundaria de la 

Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 2017. 
c) Establecer el grado de 
correlación que existe entre 
las actitudes hacia la 
conservación del ambiente 
y el comportamiento 
ambiental de los 
estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 
Secundaria de la 

Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 2017. 
 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Ciencias del Cusco, 
2016. 
 

 Activismo y consumo  

 Reciclaje  

 Deseabilidad social 
 

 
Dónde: 

M = Muestra. 
O1 = Observación de la variable  X: 
Actitud ambiental 
O2 = Observación de la variable  Y: 
Comportamiento ambiental 
r = Correlación entre ambas 
variables. 
 
Población y muestra. 
 

 
 

Institución Educativa 

Ciencias del Cusco. 

Total 

Estudiantes de quinto 

grado de secundaria. 
58 
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Anexo 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.   = 5 puntos 

B. si está de acuerdo.     = 4 puntos 

C. si no está en acuerdo ni en desacuerdo = 3 puntos 

D. si está en desacuerdo     = 2 puntos 

E. si está totalmente muy en desacuerdo.  = 1 puntos 

 

No debes dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas 

e incorrectas; todas tus respuestas son válidas. 

 

ÍTEMS 

 
ESCALA A(5) B(4) C(3) D(2) E(1) 

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

     

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

     

3. La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la 
cuidamos se nos agotará. (CO) 
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4.Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a 
niveles de vida(CO) 

     

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

     

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

     

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

     

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

     

9.Las lluvias acidas son productos de la sustancias 
químicas que se evaporan en el ambiente, pero esto solo 
ocurre en los países altamente industrializados(RE) 

     

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

     

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

     

12. La contaminación afecta al hombre y a las especies: 
Animales y vegetales, pero este solo se notara en unos 
cientos de años. (CO) 

     

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. (CO) 

     

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

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

20. Hay que amar o la naturaleza como a uno mismo 
Porque todo lo que haces a la naturaleza fe lo haces a ti 
mismo. (AF) 

     

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

     

22. Es preferible utilizar la sal para alejar a los hormigas, en 
lugar de usar insecticidas que las maten.  (RE) 
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23. Creo que los que afirman que las empresas mineros 
contaminan el ambiente y los ríos, sólo buscan pretextos 
para molestar o los empresarios, por razones. Políticas. 
(CO) 

     

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

     

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

     

26. El fin de codo hombre debe ser contribuir con la 
perennización de la   humanidad y de lo naturaleza.(CO) 

     

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

     

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

     

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. (CO) 

     

30. Apoyaría una ley que prohibiría la circulación de 
vehículos motorizados en el centro de las ciudades y 
promueve el empleo de las bicicletas. (RE) 

     

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

     

32. Me alegraría si al as personas que arrancan plantas y 
flores de los jardines se les sancionara con multas. (AF) 

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

 
Gracias por su colaboración 

Baremo:                                 

Niveles                    Rangos 
Muy bajo  37 a 66 
Bajo   67 a 96 
Regular  97 a 125 
Bueno   126 a 155 
Muy bueno  156 a 185 
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Anexo 3 

CUESTIONARIO DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

Lee atentamente cada afirmación y marque en el recuadro correspondiente 

con un aspa (X), considerando la siguiente escala: 

 

1 : Totalmente en desacuerdo.  

2 : En desacuerdo. 

3 : Indiferente.  

4 : De acuerdo.  

5 : Totalmente de acuerdo.  

 

No debes dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas 

e incorrectas; todas tus respuestas son válidas. 

 

Nro. Ítems 1 2 3 4 5 

1 Boto todo tipo de residuos sólidos en cualquier tacho.           

2 Arrojo los descartables de plástico a un tacho específico en el colegio.           

3 Dejo el caño abierto cuando me baño           

4 Evito tirar papeles en el suelo           

5 Apoyo a proyectos ambientales que se ejecutan en mi barrio.           

6 
Cuando estoy en casa, dejo las luces encendidas en habitaciones, porque 
son focos ahorradores. 

          

7 Informo sobre la importancia del medio ambiente a las personas.           

8 Cuando tengo hambre, abro el refrigerador y voy mirando que comer.           

9 Evito desperdiciar el agua y energía eléctrica.           

10 Ayudo a mantener las calles limpias.           

11 Evito comprar productos que están hechos de plástico.           

12 Dejo el caño abierto mientras me cepillo los dientes.           

13 Clasifico la basura según al tipo.           

14 Mantengo la basura en una bolsa, para botarlo en un tacho.           

15 
Evito comer alimentos que contengan productos químicos (conservantes y 
pesticidas) 

          

16 Entrego papeles para reciclaje           

17 Colaboro con los estudiantes ecologistas de mi colegio           

18 Cuando estoy tomando un baño cierro el caño para enjabonarme           

19 Uso racionalmente el agua en el colegio.           

20 Cuando veo basura en el aula  lo recojo y lo boto al tacho           

21 Colaboro con la limpieza de mi barrio.           

22 Si veo botellas de plástico en la calle las recojo para botar a un tacho      
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basurero. 

23 
Evito usar productos fabricados cuando sé que esta empresa está 
contaminando el medio ambiente. 

          

24 Participo en pasacalles sobre la protección del medio ambiente.           

25 Apago la luz de la habitación cuando ya no necesito.           

26 Evito desperdiciar energía           

27 Evito consumir comida envasada con conservantes           
28 Evito dejar la computadora prendida si ya no utilizare.      

29 Movilizo a las personas con cuidado para conservar los espacios públicos.      

30 Compro comida sin preocuparme si tienen conservantes o tóxicos.           

31 Dejo la televisión conectada incluso sin que nadie la esté viendo.           

32 Entrego celulares malogrados a los puestos de colecta.      

33 Participo en campañas de sensibilización del medio ambiente      

34 
Evito conectar varios aparatos eléctricos al mismo tiempo en los horarios de 
mayor consumo de energía. 

          

 

Baremo         
 

Niveles Rangos 

Alto 130 – 204 

Medio alto 124 -  129 

Medio bajo 120 - 123 
Bajo 34 - 119 
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Anexo 4 

BASE DE DATOS – ACTITUD HACIA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

Nº 
REACTIVO COGNITIVO AFECTIVO 

TOTAL 
2 7 10 11 14 15 16 17 18 19 22 30 33 34 35 36 T 1 3 4 5 6 8 9 12 13 21 23 26 27 28 29 31 37 T 20 24 25 32 T 

1 4 5 4 1 3 5 5 1 3 5 5 3 4 3 1 3 55 1 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 2 2 2 5 1 59 5 4 4 4 17 131 

2 1 1 2 2 2 1 5 1 3 1 4 4 2 5 3 3 40 1 3 4 1 3 4 1 2 5 1 1 2 3 2 1 4 2 40 1 5 4 1 11 91 

3 2 5 5 3 3 3 1 3 1 5 4 2 1 1 1 3 43 1 4 4 3 2 2 1 2 5 2 3 1 1 4 2 2 2 41 4 2 1 2 9 93 

4 4 1 2 3 2 5 1 5 3 4 1 5 2 4 1 1 44 1 2 1 2 1 3 3 2 4 3 4 2 4 2 2 2 1 39 1 1 4 4 10 93 

5 1 1 2 2 1 5 2 4 4 4 4 1 1 5 1 1 39 3 2 1 5 3 2 1 1 2 3 3 4 2 1 5 4 3 45 1 3 5 1 10 94 

6 5 2 4 3 1 1 2 4 2 2 4 1 2 2 1 2 38 2 2 2 2 5 2 2 1 5 4 2 4 2 2 4 5 1 47 4 1 3 4 12 97 

7 2 1 5 2 5 3 2 3 1 3 2 4 2 3 4 2 44 1 2 4 2 1 3 1 3 4 2 1 4 4 1 1 5 4 43 3 5 1 2 11 98 

8 4 2 2 1 2 3 2 5 2 2 2 5 2 2 3 2 41 4 3 4 2 4 3 2 1 1 2 4 4 4 3 2 4 1 48 1 2 2 4 9 98 

9 1 2 2 5 1 1 3 3 4 4 4 3 3 1 1 2 40 4 3 2 5 2 2 3 2 5 1 2 4 5 2 1 1 1 45 4 3 5 1 13 98 

10 4 5 5 1 1 2 2 1 3 3 3 1 5 5 5 3 49 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 3 2 1 4 3 2 5 40 3 2 2 4 11 100 

11 4 2 4 4 1 5 1 5 1 1 2 1 4 2 5 4 46 3 1 1 4 1 2 1 1 4 3 4 5 4 4 2 4 1 45 2 1 2 4 9 100 

12 4 3 5 2 1 2 2 5 1 4 1 3 1 3 1 3 41 2 2 4 5 5 2 3 1 2 2 1 4 1 3 3 4 4 48 2 3 1 5 11 100 

13 4 2 3 2 1 3 3 1 4 4 3 1 1 3 1 4 40 4 1 5 2 5 3 1 4 1 2 3 4 3 4 1 1 2 46 4 3 4 5 16 102 

14 5 2 5 3 2 5 1 2 1 5 1 4 2 2 1 1 42 3 5 4 2 3 2 2 4 3 1 4 2 2 4 2 4 2 49 5 3 2 1 11 102 

15 1 2 2 4 2 4 1 3 1 1 5 5 4 5 1 2 43 1 5 2 4 3 3 3 3 2 5 3 5 2 2 1 5 5 54 1 4 1 1 7 104 

16 5 5 5 3 2 1 2 5 1 3 1 4 5 1 2 5 50 1 2 1 2 4 3 1 3 1 2 4 4 2 2 4 3 2 41 2 5 4 2 13 104 

17 2 1 5 2 2 1 3 5 3 5 5 3 1 1 1 3 43 5 2 5 5 2 2 3 1 3 2 1 4 1 4 3 2 4 49 1 3 4 4 12 104 

18 4 1 3 5 4 3 1 3 4 5 2 3 5 2 1 4 50 3 2 1 3 1 3 3 1 5 5 2 2 2 2 3 2 5 45 3 4 2 1 10 105 

19 2 2 3 3 2 1 2 4 2 3 2 4 1 5 5 3 44 4 2 4 2 4 2 4 2 5 1 3 1 4 2 5 5 2 52 1 1 4 3 9 105 

20 2 1 5 3 3 4 3 2 4 3 1 3 1 2 4 2 43 2 5 1 5 5 2 1 3 4 2 3 5 2 4 1 4 2 51 5 1 4 1 11 105 

21 1 2 5 3 2 5 2 3 1 1 3 4 1 5 3 2 43 3 5 2 4 2 1 1 1 4 1 5 4 2 4 1 5 3 48 4 5 4 2 15 106 
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22 2 3 4 4 1 3 2 3 1 3 4 3 4 2 1 2 42 3 1 4 4 1 1 4 2 3 2 1 5 2 2 3 5 4 47 5 5 4 3 17 106 

23 2 5 3 3 2 3 1 1 1 5 4 5 3 2 5 2 47 1 2 2 5 2 2 3 4 2 2 2 5 1 4 1 4 4 46 4 4 4 2 14 107 

24 2 2 5 3 1 3 3 2 3 3 1 1 1 4 1 4 39 2 4 4 2 1 3 3 4 5 5 4 5 2 5 4 2 4 59 4 2 1 2 9 107 

25 2 5 5 2 1 5 3 3 3 1 1 3 3 1 2 4 44 4 2 1 5 1 4 5 1 4 3 2 4 3 1 5 1 3 49 5 3 4 3 15 108 

26 2 1 3 4 5 5 4 4 1 1 1 5 1 5 4 4 50 1 5 4 1 2 3 4 1 4 5 3 4 1 2 1 2 4 47 5 2 1 4 12 109 

27 5 2 5 4 3 5 1 2 1 5 1 4 4 3 1 2 48 1 2 2 5 3 2 1 5 4 4 2 5 5 4 1 3 2 51 1 3 4 2 10 109 

28 5 1 2 5 3 5 2 1 2 3 3 5 2 4 1 2 46 4 5 4 3 3 3 3 1 5 1 5 4 4 2 2 4 1 54 2 4 1 2 9 109 

29 2 2 5 3 3 4 3 2 3 4 4 4 1 3 1 4 48 4 4 4 5 3 3 4 1 4 2 1 1 4 1 4 1 4 50 3 3 1 4 11 109 

30 4 1 5 5 1 5 5 3 4 3 4 5 1 2 1 1 50 3 4 1 2 2 2 2 1 3 3 1 3 4 4 5 4 4 48 2 4 4 2 12 110 

31 4 3 3 4 5 1 2 1 4 3 4 5 3 3 3 3 51 4 2 5 2 1 3 3 3 2 5 3 3 2 2 4 2 4 50 1 3 2 4 10 111 

32 4 2 4 2 2 4 3 5 4 3 3 4 2 2 1 2 47 1 2 4 2 2 3 2 5 4 3 4 5 4 2 5 4 1 53 4 1 2 4 11 111 

33 5 5 3 2 2 4 3 2 1 5 1 3 2 5 4 3 50 1 1 2 1 4 2 4 5 2 5 4 3 4 4 1 1 4 48 3 1 5 4 13 111 

34 5 1 4 5 3 5 2 3 1 3 3 4 3 3 4 2 51 1 2 3 2 4 1 1 4 3 4 4 4 3 3 1 1 3 44 5 5 4 2 16 111 

35 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 1 3 2 3 3 2 56 2 3 2 2 2 1 4 2 3 1 1 4 3 4 2 1 5 42 5 5 2 1 13 111 

36 4 5 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 1 3 1 4 46 4 3 1 5 4 3 3 2 1 2 3 2 1 1 4 5 5 49 4 4 5 4 17 112 

37 1 1 2 3 4 3 2 3 4 3 1 5 4 1 3 2 42 4 2 3 4 1 1 4 4 5 2 3 5 4 2 1 5 4 54 5 5 3 4 17 113 

38 4 5 4 3 3 3 1 4 3 5 4 1 4 2 4 2 52 2 4 2 3 4 1 4 5 4 4 1 5 2 5 3 2 4 55 2 1 1 3 7 114 

39 5 2 4 2 3 2 2 3 3 4 1 3 4 2 4 4 48 3 2 4 5 3 3 5 4 3 3 1 1 2 5 1 1 4 50 4 3 5 4 16 114 

40 5 5 2 2 3 5 4 3 4 5 1 1 4 1 1 4 50 4 3 4 4 5 4 1 1 4 2 2 4 4 2 1 2 1 48 5 3 4 4 16 114 

41 4 5 3 3 5 5 3 4 1 2 4 5 1 1 5 2 53 2 3 1 5 3 2 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 2 53 1 4 2 1 8 114 

42 4 4 3 4 4 3 1 4 5 3 4 2 5 5 2 4 57 3 3 2 3 1 3 3 1 1 5 4 4 3 4 4 1 2 47 3 3 4 1 11 115 

43 4 1 3 4 4 3 3 4 2 3 4 2 2 3 1 5 48 2 1 4 1 1 3 4 4 4 2 2 5 4 4 5 5 1 52 5 2 5 3 15 115 

44 4 1 3 4 5 5 2 5 1 4 1 3 1 5 5 1 50 3 5 3 2 1 3 5 3 5 4 1 5 1 4 1 3 5 54 1 4 2 4 11 115 

45 4 5 4 2 1 3 4 2 3 5 2 1 2 2 5 3 48 1 1 1 5 1 3 4 5 4 4 4 5 4 2 2 5 3 54 4 4 2 4 14 116 

46 2 3 2 3 2 5 3 1 1 3 4 4 2 5 5 4 49 3 4 2 3 4 3 5 1 2 1 1 5 5 5 2 4 4 54 3 3 4 3 13 116 

47 5 2 2 5 3 5 1 2 1 5 5 3 5 1 4 2 51 4 5 5 3 1 4 1 3 5 3 1 2 4 1 4 3 5 54 2 4 4 2 12 117 
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48 4 1 5 5 3 2 5 4 3 3 4 3 4 2 1 3 52 4 2 5 3 1 2 1 1 5 2 2 2 4 4 5 2 3 48 5 5 2 5 17 117 

49 2 4 2 5 3 2 3 4 1 3 4 1 1 3 1 4 43 1 4 3 3 4 3 1 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 62 3 3 4 4 14 119 

50 1 5 4 1 5 3 2 4 2 3 5 5 4 3 5 2 54 3 3 2 5 3 4 4 1 1 5 4 4 1 2 5 3 2 52 3 5 4 2 14 120 

51 4 1 4 4 3 2 3 3 4 2 2 5 5 3 1 1 47 3 1 5 5 2 3 4 4 4 5 4 2 2 5 5 3 4 61 3 5 1 3 12 120 

52 5 5 2 3 3 4 2 5 1 5 4 1 1 3 1 4 49 4 3 4 3 1 3 3 5 4 5 2 4 5 5 5 1 1 58 5 1 2 5 13 120 

53 5 2 2 4 2 3 5 4 4 4 4 1 1 5 5 2 53 2 4 3 2 2 3 3 4 4 1 2 4 5 4 2 4 4 53 4 3 4 4 15 121 

54 4 5 3 2 2 5 3 5 1 4 4 4 1 2 3 5 53 3 3 2 3 5 4 3 3 5 5 4 2 2 4 5 4 4 61 2 2 3 1 8 122 

55 4 2 5 4 3 5 1 2 3 3 5 5 1 3 5 3 54 3 2 1 3 3 3 4 5 4 1 2 4 2 5 4 2 4 52 5 3 3 5 16 122 

56 4 3 5 2 3 5 4 5 3 4 4 3 4 3 5 4 61 1 2 5 2 2 4 3 5 5 2 4 4 3 1 1 2 2 48 1 4 5 5 15 124 

57 5 3 2 4 5 5 2 5 4 3 4 4 3 2 3 3 57 4 4 3 3 4 3 2 5 3 1 3 5 4 4 1 2 3 54 2 5 2 5 14 125 

58 5 5 5 3 3 5 3 1 1 4 5 3 4 5 4 2 58 2 5 2 2 2 3 1 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 61 3 3 2 4 12 131 
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Anexo 5 

BASE DE DATOS – COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

Nº 
LIMPIEZA URBANA AHORRO DE AGUA Y ENERGIA ACTIVISMO Y CONSUMO RECICLAJE DESEABILIDAD SOCIAL 

TOTAL 

4 10 14 21 22 T 3 6 8 9 12 18 19 25 26 28 31 34 T 7 11 15 17 23 24 29 30 33 T 1 2 13 T 5 16 20 27 32 T 

1 2 4 2 4 1 13 4 4 3 4 5 1 1 2 5 2 1 2 34 2 3 3 2 3 1 4 3 1 22 2 5 5 12 3 1 4 2 1 11 92 

2 2 4 2 4 1 13 4 4 3 4 5 1 1 2 5 2 1 2 34 2 3 3 2 3 1 4 3 1 22 2 5 5 12 3 1 4 2 1 11 92 

3 1 5 4 3 4 17 4 1 4 3 4 2 3 2 2 1 2 1 29 1 3 4 1 2 1 1 1 1 15 2 5 5 12 5 4 1 4 5 19 92 

4 1 4 2 3 2 12 3 2 4 2 5 4 4 4 2 1 5 4 40 1 3 5 5 3 5 1 3 2 28 4 1 4 9 1 3 1 2 2 9 98 

5 1 4 2 3 2 12 3 2 4 2 5 4 4 4 2 1 5 4 40 1 3 5 5 3 5 1 3 2 28 4 1 4 9 1 3 1 2 2 9 98 

6 4 2 5 2 2 15 4 2 4 1 3 1 5 1 2 1 1 2 27 2 2 3 5 1 3 1 5 2 24 5 4 4 13 3 3 3 3 5 17 96 

7 4 4 2 2 2 14 5 5 3 3 2 3 3 1 4 2 2 1 34 3 5 3 3 2 3 1 2 2 24 5 2 3 10 5 1 4 1 4 15 97 

8 2 2 3 2 4 13 2 3 3 1 1 1 3 2 5 4 2 3 30 1 1 5 3 1 4 4 4 5 28 3 4 2 9 2 1 2 4 5 14 94 

9 2 2 3 2 4 13 2 3 3 1 1 1 3 2 5 4 2 3 30 1 1 5 3 1 4 4 4 5 28 3 4 2 9 2 1 2 4 5 14 94 

10 4 3 1 1 4 13 1 2 3 1 5 1 1 2 4 4 3 5 32 2 5 3 4 4 3 1 3 2 27 5 4 5 14 2 1 4 2 1 10 96 

11 4 3 1 1 4 13 1 2 3 1 5 1 1 2 4 4 3 5 32 2 5 3 4 4 3 1 3 2 27 5 4 5 14 2 1 4 2 1 10 96 

12 4 5 1 4 1 15 2 4 3 3 4 2 3 1 5 2 4 3 36 1 4 5 4 4 4 2 1 1 26 2 2 3 7 3 3 1 2 3 12 96 

13 4 5 1 4 1 15 2 4 3 3 4 2 3 1 5 2 4 3 36 1 4 5 4 4 4 2 1 1 26 2 2 3 7 3 3 1 2 3 12 96 

14 1 5 2 3 1 12 4 1 4 1 3 4 5 4 2 4 2 1 35 2 3 3 2 5 1 1 3 4 24 3 1 3 7 5 4 1 4 4 18 96 

15 2 2 1 2 3 10 1 2 3 4 1 1 3 2 4 4 2 3 30 3 2 1 1 3 5 5 5 4 29 4 2 4 10 2 2 4 4 5 17 96 

16 4 4 2 2 2 14 5 5 3 3 2 3 3 1 4 2 2 1 34 3 5 3 3 2 3 1 2 2 24 5 2 3 10 5 1 4 1 4 15 97 

17 3 2 2 2 1 10 3 5 3 2 4 4 5 4 5 1 2 1 39 2 4 1 4 2 3 3 5 1 25 2 5 3 10 2 2 4 2 4 14 98 

18 4 4 3 3 3 17 3 5 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 25 2 3 5 5 1 5 5 3 2 31 5 2 2 9 2 3 3 4 4 16 98 

19 4 4 3 3 3 17 3 5 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 25 2 3 5 5 1 5 5 3 2 31 5 2 2 9 2 3 3 4 4 16 98 

20 2 2 3 2 4 13 4 3 3 1 3 4 4 1 1 2 2 5 33 5 5 4 5 3 2 4 4 1 33 5 4 1 10 4 1 2 1 2 10 99 
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21 4 3 1 1 5 14 4 2 4 1 5 4 2 2 5 4 2 2 37 2 2 3 4 4 2 5 1 1 24 3 5 5 13 2 3 2 2 2 11 99 

22 4 3 3 1 1 12 2 4 3 4 5 3 4 4 4 2 1 3 39 1 2 5 1 3 1 2 2 4 21 2 5 4 11 3 3 4 2 4 16 99 

23 1 4 3 1 1 10 3 3 5 1 1 3 3 4 4 5 2 3 37 5 5 3 3 4 2 2 2 2 28 4 4 2 10 3 3 2 4 4 16 101 

24 1 4 3 1 1 10 3 3 5 1 1 3 3 4 4 5 2 3 37 5 5 3 3 4 2 2 2 2 28 4 4 2 10 3 3 2 4 4 16 101 

25 5 2 3 1 1 12 5 1 3 4 3 2 4 5 5 2 4 3 41 1 5 5 1 2 3 2 3 1 23 4 4 4 12 3 2 5 2 2 14 102 

26 2 4 5 5 4 20 4 3 3 3 1 1 4 1 4 4 1 2 31 1 3 4 2 1 5 1 5 1 23 5 1 5 11 2 5 1 5 4 17 102 

27 1 4 3 5 4 17 3 1 2 2 4 3 2 5 4 2 1 2 31 5 3 3 4 4 3 1 1 5 29 2 4 2 8 5 3 1 4 4 17 102 

28 2 3 3 5 1 14 4 5 3 4 2 1 3 4 4 2 4 3 39 5 2 2 2 4 5 4 5 3 32 2 1 4 7 5 2 2 2 1 12 104 

29 5 5 1 5 4 20 3 5 2 1 2 4 3 4 5 2 5 3 39 1 3 1 4 1 2 5 2 1 20 4 4 4 12 2 2 1 4 4 13 104 

30 3 2 3 2 2 12 1 4 4 3 3 1 5 4 4 4 4 4 41 1 2 5 3 5 3 3 1 3 26 3 4 2 9 4 2 5 1 4 16 104 

31 3 2 3 2 2 12 1 4 4 3 3 1 5 4 4 4 4 4 41 1 2 5 3 5 3 3 1 3 26 3 4 2 9 4 2 5 1 4 16 104 

32 4 5 2 1 5 17 3 3 4 4 5 1 3 4 4 4 1 2 38 3 2 5 5 1 3 2 2 1 24 2 5 1 8 5 3 3 5 3 19 106 

33 2 2 3 2 4 13 4 5 5 3 5 1 3 5 5 3 2 3 44 4 5 5 2 1 4 2 3 1 27 2 5 1 8 5 2 2 3 3 15 107 

34 2 3 2 2 4 13 2 5 3 3 3 3 3 2 4 1 4 5 38 5 4 5 1 4 5 5 2 4 35 3 5 1 9 1 2 3 5 2 13 108 

35 2 3 2 2 4 13 2 5 3 3 3 3 3 2 4 1 4 5 38 5 4 5 1 4 5 5 2 4 35 3 5 1 9 1 2 3 5 2 13 108 

36 2 5 1 2 4 14 4 5 5 3 1 3 3 5 4 2 5 5 45 2 1 2 1 5 2 3 5 4 25 3 4 4 11 3 1 5 4 1 14 109 

37 2 3 5 1 5 16 5 2 4 5 4 3 3 4 4 4 2 1 41 1 3 5 5 2 1 1 5 1 24 3 2 5 10 5 2 4 4 3 18 109 

38 2 3 5 1 5 16 5 2 4 5 4 3 3 4 4 4 2 1 41 1 3 5 5 2 1 1 5 1 24 3 2 5 10 5 2 4 4 3 18 109 

39 1 5 4 2 4 16 4 5 2 4 1 4 4 2 3 4 3 5 41 2 2 4 2 2 4 4 5 2 27 4 4 5 13 3 2 5 1 1 12 109 

40 1 5 4 2 4 16 4 5 2 4 1 4 4 2 3 4 3 5 41 2 2 4 2 2 4 4 5 2 27 4 4 5 13 3 2 5 1 1 12 109 

41 4 2 1 4 5 16 4 2 3 3 5 3 3 3 5 4 3 2 40 5 1 3 5 1 3 3 1 3 25 5 1 4 10 1 5 5 3 4 18 109 

42 4 2 1 4 5 16 4 2 3 3 5 3 3 3 5 4 3 2 40 5 1 3 5 1 3 3 1 3 25 5 1 4 10 1 5 5 3 4 18 109 

43 4 5 2 1 3 15 1 5 2 3 2 4 4 1 4 3 4 2 35 5 4 4 3 4 5 5 3 2 35 3 4 5 12 3 5 1 1 2 12 109 

44 4 5 2 1 3 15 1 5 2 3 2 4 4 1 4 3 4 2 35 5 4 4 3 4 5 5 3 2 35 3 4 5 12 3 5 1 1 2 12 109 

45 4 5 2 3 4 18 1 3 3 4 1 3 5 3 2 4 5 5 39 4 2 1 3 4 4 2 1 4 25 1 4 5 10 4 2 5 4 4 19 111 
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46 4 5 2 3 4 18 1 3 3 4 1 3 5 3 2 4 5 5 39 4 2 1 3 4 4 2 1 4 25 1 4 5 10 4 2 5 4 4 19 111 

47 1 3 4 3 4 15 4 4 3 5 4 5 1 4 4 5 4 1 44 5 4 2 3 2 3 1 1 4 25 5 2 5 12 2 4 5 3 2 16 112 

48 1 3 4 3 4 15 4 4 3 5 4 5 1 4 4 5 4 1 44 5 4 2 3 2 3 1 1 4 25 5 2 5 12 2 4 5 3 2 16 112 

49 5 2 3 4 3 17 2 3 3 4 5 4 5 4 2 5 5 3 45 2 4 2 4 4 1 5 2 2 26 2 2 4 8 5 5 3 2 1 16 112 

50 1 4 3 5 1 14 2 4 4 4 5 1 1 3 3 2 5 5 39 5 3 1 5 3 4 1 3 4 29 5 5 4 14 4 1 5 3 4 17 113 

51 1 4 3 5 1 14 2 4 4 4 5 1 1 3 3 2 5 5 39 5 3 1 5 3 4 1 3 4 29 5 5 4 14 4 1 5 3 4 17 113 

52 4 3 3 4 4 18 4 4 4 3 5 2 5 1 1 4 3 5 41 5 3 5 3 3 3 4 3 3 32 3 4 3 10 2 2 5 1 2 12 113 

53 4 3 3 4 4 18 4 4 4 3 5 2 5 1 1 4 3 5 41 5 3 5 3 3 3 4 3 3 32 3 4 3 10 2 2 5 1 2 12 113 

54 5 3 2 5 1 16 3 4 4 2 2 1 4 4 4 5 1 2 36 1 4 5 4 4 3 5 3 4 33 5 4 4 13 2 1 4 4 4 15 113 

55 5 3 2 5 1 16 3 4 4 2 2 1 4 4 4 5 1 2 36 1 4 5 4 4 3 5 3 4 33 5 4 4 13 2 1 4 4 4 15 113 

56 3 5 5 5 5 23 1 2 5 5 5 1 3 2 5 3 5 2 39 3 2 3 2 2 4 1 2 5 24 5 2 3 10 2 3 3 5 5 18 114 

57 3 5 5 5 5 23 1 2 5 5 5 1 3 2 5 3 5 2 39 3 2 3 2 2 4 1 2 5 24 5 2 3 10 2 3 3 5 5 18 114 

58 3 5 1 5 4 18 5 3 3 1 1 3 5 4 2 4 4 2 37 2 4 5 5 3 4 4 2 5 34 3 4 4 11 5 2 3 2 3 15 115 

 

 


