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RESUMEN 

 

Para el desarrollo de la presente tesis titulada “Actitudes y sostenibilidad 

ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo - Junín”, se planteó el 

problema general: ¿Qué relación existe entre las actitudes y la sostenibilidad 

ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín? y como 

respuesta se diseñó la hipótesis general: Existe relación directa y 

significativa entre las actitudes y la sostenibilidad ambiental en los habitantes 

del distrito de Pilcomayo.; y para comprobar esta respuesta, se propuso el 

objetivo general:Determinar la relación que existe entre las actitudes y la 

sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín. La 

presente investigación, según su finalidad y carácter de medida, es de tipo 

aplicada - cuantitativa, cuyo diseño es correlacional. La población objetivo 

queda definido como: habitantes del distrito de Pilcomayo; y, la muestra es 

probabilística, está constituida por seis barrios del distrito que son: Villa 

Mantaro, Maravillas, Buenos Aires, Centro, Miraflores y Tercer Sector, con el 

número de muestra de 236 habitantes. 

 

En la investigación se utilizó como método general el Método Científico, y 

como método especifico el Método de la correlacional, se aplicó mediante la 

técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, este estudio asumió 

como objetivo central determinar la relación entre actitudes y sostenibilidad 

ambiental 

 

Para la demostración de hipótesis se utilizó la Rho de Spearman para la 

correlación y a su vez se empleó la t de Student. Luego de la investigación 

es posible afirmar que sí existe una relación significativa entre actitudes y 

sostenibilidad ambiental en los habitantes del Distrito de Pilcomayo, con un 

nivel de significancia de 0,05, |tc| > |tt|  (8,5>1.98), la Rho = 0,42. 

 

Palabras claves: actitudes, sostenibilidad ambiental, aspecto afectivo, 

aspecto cognitivo, aspecto conativa, ambiental, social, económico 
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RESUMO 

 

Para o desenvolvimento da presente tese titulada “Atitudes e 

sustentabilidade ambiental nos habitantes do distrito de Pilcomayo - Junín”, 

propôsse o problema geral: ¿Que relação existe entre as atitudes e a 

sustentabilidade ambiental nos habitantes do distrito de Pilcomayo Junín? e 

como resposta se desenhou a hipótese geral: Existe relação directa e 

significativa entre as atitudes e a sustentabilidade ambiental nos habitantes 

do distrito de Pilcomayo.; e para comprovar está resposta, propôsse o 

objectivo geral:Determinar a relação que existe entre as atitudes e a 

sustentabilidade ambiental nos habit. A presente investigação, segundo sua 

finalidade e carácter de medida, é de tipo aplicada - quantitativa, cujo 

desenho é correlacional. A população objectivo fica definido como: 

habitantes do distrito de Pilcomayo; e, a mostra é probabilística, está 

constituída por seis bairros do distrito que são: Villa Mantaro, Maravillas, 

Buenos Aires Centro, Miraflores e Tercer Sector, com o número de mostra 

de 236 habitantes. 

 

Na investigação utilizou-se como método geral o Método Científico, e como 

método especifico o Método da correlacional, se aplicou mediante a técnica 

do questionário e seu instrumento o questionário, este estudo assumiu como 

objectivo central determinar a relação entre atitudes e sustentabilidade 

ambiental. 

 

Para a demonstração de hipótese utilizou-se a Rho de Spearman para a 

correlação e a sua vez empregou-se o t de Student. Depois da 

investigação é possível afirmar que sim existe uma relação significativa 

entre atitudes e sustentabilidade ambiental nos habitantes do Distrito de 

Pilcomayo, com um nível de significância de 0,05, |tc| >|tt|  (8,5>1.98), a 

Rho = 0,42. 

 

Palavras finques: atitudes, sustentabilidade ambiental, aspecto afectivo, 

aspecto cognitivo, aspecto conativa, ambiental, social, económico. 
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RIASSUNTO 

 

Lo sviluppo di questa tesi intitolata "Atteggiamenti e sostenibilità 

ambientale nel Pilcomayo - abitanti del distretto di Junín", ha presentato il 

problema generale: qual è la relazione tra atteggiamenti e sostenibilità 

ambientale negli abitanti del distretto di Pilcomayo Junín? e in risposta era 

l'ipotesi generale: non c'è rapporto diretto e significativo tra atteggiamenti e 

sostenibilità ambientale negli abitanti del distretto di Pilcomayo.; e per 

controllare questa risposta, ha suggerito l'obiettivo generale: per determinare 

la relazione tra atteggiamenti e sostenibilità ambientale negli abitanti del 

distretto di Pilcomayo Junín. Questa ricerca, secondo il suo scopo e il 

carattere del provvedimento, si applica - quantitativa, cui il disegno è 

correlational. L'obiettivo di popolazione è definita come: abitanti del distretto 

Pilcomayo; e, il campione è probabilistico, si compone di sei quartieri del 

distretto che sono: Villa Mantaro, meraviglie, Buenos Aires, Centro, 

Miraflores e terzo settore, con il numero del campione di 236 abitanti. 

 

Nella ricerca è stato utilizzato come metodo scientifico metodo generale e 

come metodo specifico che il metodo correlazionali, il questionario è stato 

applicato utilizzando la tecnica di indagine e il suo strumento, questo studio 

ha preso di mira centrale per determinare la relazione tra atteggiamenti e 

dimostrazione di ambiental Para di sostenibilità dell'ipotesi abbiamo usato 

Rho di Spearman per la correlazione e t di Student è stato utilizzato allo 

stesso tempo. Dopo l'indagine, è possibile affermare che esiste una 

relazione significativa tra atteggiamenti e sostenibilità ambientale negli 

abitanti del quartiere Pilcomayo, con un livello di significatività di 0,05, |tc| > 

|tt|  (8,5>1.98), la Rho = 0,42 

 

Palabras chiave: atteggiamenti, sostenibilità ambientale, aspetto di aspetto 

affettiva, cognitiva, conativa, ambientali, sociali ed economici 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo enfrenta hoy un acelerado proceso de globalización que 

repercute en su economía y desarrollo bajo condiciones prevalecientes de 

desigualdad competitivas, el alcance de la globalización sobre la vida 

económica, política y social se expande con fuerza sobre los países de 

menor nivel, se extiende a todas las esferas de la actividad del hombre a lo 

cual contribuye el avance de la contaminación ambiental. 

 

Los problemas ambientales no ocurren espontáneamente, son 

provocadas por las acciones humanas inadecuadas sobre el territorio, 

incidiendo en la sobrevivencia de la propia especie humana y la integridad 

de los ecosistemas. Toda propuesta de mejoramiento del medio ambiente 

debe partir por mejorar las actitudes y conductas de las personas y así lograr 

un desarrollo sostenible, por lo tanto es importante resaltar que la capacidad 

de incorporar la dimensión ambiental en el nivel municipal, depende en 

primer lugar de la capacidad para realizar una gestión eficiente y eficaz lo 

cual significa la obligada superación de la precariedad institucional. 

 

Actualmente la educación ambiental tiene como objetivo fundamental formar 

ciudadanos comprometidos, que tengan ética ambiental y que puedan 

comprender la relación que existe entre el ser humano y el medio ambiente. 

De igual forma el de informar acerca del ambiente y de todos sus problemas 

para una toma de decisión correcta, buscando un equilibrio entre las 

necesidades a largo o corto plazo.  

 

Pero para tener una educación ambiental primeramente tenemos que tener 

un carácter educativo, que va a ir dirigido a formar valores, actitudes, modos 

de actuación y conductas todas dirigidas a favor del cuidado del medio 
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ambiente. Por tanto la educación ambiental de acuerdo a la percepción de 

los mismos pobladores puede ser promovida en por las instituciones 

públicas o privadas, con el fin de que ellos puedan generar un concepto más 

amplio de lo que la educación ambiental implica. 

 

Por ello las personas que desarrollan diferentes actividades en el distrito 

asumen una tarea protagónica en el desarrollo humano y ambiental 

sostenible. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue conocer las 

actitudes ambientales que presentan los pobladores del distrito de 

Pilcomayo. 

 

Se hizo una evaluación actitudinal en los pobladores de seis barrios, 

orientada a tres dimensiones actitudinales: a) aspecto afectivo, que implica 

los sentimientos, preocupaciones, sensaciones sobre el medio ambiente. b) 

cognitivo, se refiere a conocimientos y sistemas de creencias del individuo 

acerca de la situación real de su entorno. c) Conativa, engloba las actitudes 

que predisponen a adoptar conductas criteriosas e interés a participar en 

actividades y aportar mejoras para problemáticas medioambientales, así 

mismo se evaluó a la dimensión ambiental orientada en tres dimensiones a) 

ambiental implica la equidad entre las generaciones de presente y las futuras 

generaciones, en lo que se refiere al uso de los recursos naturales, b) social 

está ligada a la equidad como elemento prioritario. La equidad, en un 

proceso de desarrollo que permite a todos los sectores de la población y c) 

económico Implica el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad: 

significa no solamente el crecimiento de la producción, de la productividad y 

de las capacidades productivas, sino también el desarrollo de la eficiencia 

económica de los diferentes actores del proceso. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta a todo el 

planeta; se evidencia cada día con el calentamiento global, 

destrucción de la capa de ozono, el deshilo de los glaciares, la 

extinción de especies nativas de flora y fauna. Parte de la crisis 

ambiental tiene sus orígenes en las actitudes humanas. Una actitud 

expresa un punto de vista, una creencia, una preferencia, un 

sentimiento emocional, una posición a favor o en contra de algo. Las 

actitudes no existen en forma aislada en el individuo.  

 

Generalmente tienen vínculos con componentes de otras actitudes y 

con niveles más profundos del sistema de valores del individuo. En 

este proceso, la cultura juega un papel determinante en la manera de 

pensar, de sentir y de actuar de la gente con relación al ambiente. 

 

Los habitantes del Distrito de Pilcomayo, no tienen suficiente 

información sobre hábitos de conservación del medio ambiente, razón 

por la cual justifican su actitud con el medio natural contaminándole 

de manera irresponsable con la utilización de residuos sólidos que 

contaminan los suelos productivos, el aire y el agua.  

 

En este sentido la comunidad en su totalidad es un escenario clave en 

los procesos de transformación de la sociedad. Las instituciones 

presentes en el distrito como el municipio y otros actores sociales son 

responsables de transmitir los conocimientos, valores y actitudes que 

contribuyan a una educación integral sobre la sostenibilidad 



16 
 

ambiental, con objeto de capacitarlo para la vida diaria y vivir en un 

entorno saludable con actitudes hacia el medio ambiente en forma 

sostenible y crear altos niveles de responsabilidad en la población. 

Igualmente debería propiciar en sus visitantes los niveles de 

conciencia ambiental que les permitieran interaccionar con su entorno 

de manera adecuada.  

 

En los hogares del distrito de Pilcomayo queman basura, plásticos, 

papeles, cartones; esta actitud se debe a que las autoridades locales 

no proporcionan un recolector de basura y sus habitantes no manejan 

los hábitos de reciclaje. 

 

Los habitantes del distrito también demuestran ciertos hábitos 

negativos de destrucción de los ecosistemas como incinerando los 

residuos y no utilizan adecuadamente las letrinas sanitarias, así como 

el desperdicio del agua.  Debido a las causas anteriormente citadas 

se producen graves consecuencias tanto a las personas como al 

medio ambiente.  

 

Con la elaboración de este trabajo de investigación se propone llegar 

a la conciencia de los moradores del distrito de Pilcomayo, para crear 

hábitos y actitudes de conservación del medio ambiente. 

 

1.2  Formulación Del Problema  

1.2.1  Problema general 

¿Qué relación existe entre las actitudes y la sostenibilidad ambiental 

en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Qué relación existe entre el aspecto afectivo y la dimensión 

ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín? 

b) ¿Qué relación existe entre el aspecto cognitivo y la dimensión 

social en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín? 
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c) ¿Qué relación existe entre el aspecto conativo y la dimensión 

económica en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín? 

 

1.3.- Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre las actitudes y la sostenibilidad 

ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín. 

 

1.3.2 Objetivo Específicos 

a) Determinar la relación que existe entre el aspecto afectivo y la 

dimensión ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo 

Junín. 

b) Determinar la relación que existe entre el aspecto cognitivo y la 

dimensión social en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín. 

c) Determinar la relación que existe entre el aspecto conativa y la 

dimensión económica en los habitantes del distrito de Pilcomayo 

Junín. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIAS 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Valdés, (1996) 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 

pobladores de la Habana 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. 

 

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

actitud hacia la conservación del ambiente en pobladores de la ciudad 

de Caracas. La muestra con la que trabajó fueron 93 pobladores de 

un barrio de la ciudad. El análisis permitió comprobar que los 

pobladores presentaron una actitud positiva hacia el ambiente 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 

pobladores en materia de conservación ambiental, porque si se 

desarrollan las actitudes se puede lograr la transformación esperada”. 

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. 

 

Ramírez, D (2005) En su investigación en la Universidad Centro 

Occidental Lisandro Alvarado, en la ciudad de Barquisimeto, titulada 

Gestión ambiental urbana como elemento del desarrollo sostenible de 

la ciudad de Barquisimeto, teniendo como naturaleza de la siguiente 

investigación se cataloga como una investigación descriptiva, 

habiendo tenido como objetivo analizar la gestión ambiental urbana 
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como elemento del desarrollo sostenible de la ciudad de 

Barquisimeto.  

 

Para el desarrollo de la misma fue necesario describir la 

infraestructura de la ciudad, teniendo como base de estudio las áreas 

verde así como las actitudes al medio ambiente, del mismo modo 

revisar las políticas medio ambientales de la ciudad, todo esto para 

poder realizar un diagnóstico de la gestión urbana que se desarrolla 

en la ciudad estas actividades se desarrollaron mediante la 

observación directa del área de estudio el análisis de la literatura y 

estadísticas relacionadas con el tema de estudio además de la 

información recopilada por la aplicación de un instrumento al personal 

adscrito a la gerencia de conservación del ambiente los resultados 

permitieron concluir la necesidad de ser agresivos en las acciones a 

tomar en materia de gestión urbana y las actitudes se tendrá que 

mejorar para que la población tome conciencia en temas ambientales. 

Bertoni, M (2010) En el estudio de investigación en la Universidad 

Nacional de Mar del Plata – Argentina, menciona que la declaración 

de la Reserva de Biósfera en Mar Chiquita supone la continuación de 

la vida tradicional en intima unión con el ambiente que rodea a los 

habitantes de la zona. Los cambios requeridos para alcanzar la 

sostenibilidad pueden afectar aspectos sustanciales de la comunidad 

local, razón por la cual se necesitan consensos y compromisos 

sociales para el logro de estos objetivos.  

 

En este contexto, la cuestión problemática es hasta qué punto es 

posible defender la opción de uso y conservación de la naturaleza en 

una comunidad, teniendo en cuenta las diferentes percepciones 

culturales/sociales respecto de qué, cómo y cuándo se debe 

conservar. El objetivo es indagar sobre la percepción ambiental, los 

valores asignados a la reserva y las actitudes ambientales de los 

residentes de Mar Chiquita. Para ello, se exponen parte de los 

resultados obtenidos en una encuesta aplicada al total de los 

habitantes.  
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Los resultados permiten apreciar una valoración positiva de la calidad 

ambiental del entorno en el que viven y una actitud pro ambiental 

comprometida por parte de los residentes. Con lo cual se establece 

que existe una significativa potencialidad para consolidación de la 

identidad y la conciencia ambiental de la comunidad de Mar Chiquita 

Nacionales. 

 

Cuba, (2003) 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 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.  
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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 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. 

 

Villacorta, V. (2008) En la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana en su trabajo de investigación titulada Actitudes hacia la 

conservación del medio ambiente de padres de familia, docentes y 

estudiantes de la zona urbana y rural de Belén – 2008, menciona que 

el estudio fue descriptivo comparativo transeccional buscó 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. 

 

Asimismo en la zona urbana con respecto a los de la rural; trabajó en 

una muestra de 773 sujetos, 115 del área rural y 658 del área urbana 

de 68, tres instituciones educativas del área rural y 3 del área urbana. 

Utilizando la observación indirecta y reactiva como técnica, aplicando 
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una escala tipo Likert de 50 ítems, que luego de ser adaptada a las 

características y naturaleza de los sujetos se valoraron los 

componentes cognitivo, reactivo o conductual y afectivo de sus 

actitudes.  

 

Los resultados evidencian que los sujetos muestra valoran por encima 

de la media escalar en los tres componentes de las actitudes hacia la 

conservación ambiental, ubicándose mayoritariamente en el nivel de 

aceptación; los padres de familia y estudiantes rurales alcanzaron 

puntajes ligeramente más altos que los urbanos; los docentes 

urbanos obtuvieron la media más alta en comparación con los rurales.  

En conclusión, existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las actitudes generales y en los componentes reactivo y afectivo 

hacia la conservación ambiental de docentes urbanos con respecto a 

los rurales; y en el componente reactivo de los padres de familia 

rurales con respecto a los urbanos. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Bases teóricas de la investigación  

2.2.1.1 Introducción del marco teórico  

En la presente sección se muestra el marco teórico de acuerdo a la 

literatura que se consultó sobre diferentes temas que tienen relación 

con las percepciones y actitudes de los pobladores urbanos sobre el 

medio ambiente de su localidad.  

 

2.2.1.2 Teoría las actitudes 

Actitud. Whitaker, (2006) en su libro la psicología social en el mundo 

de hoy afirma que: “Actitud es 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. 237-238).  
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a) Estructura de las actitudes  

Según Rodríguez, (1993) 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. 

 

 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. 

 

 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.  

 

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 
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actitudes. El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el 

objeto, estos pueden ser positivos o negativos.  

 

Componente conductual. 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.  

 

b) Formación de las actitudes. 

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

actitudes se realizan mediante el aprendizaje social. “Una fuente 

importante de nuestras actitudes es obvia: las adquirimos de otras 

personas a través del proceso de aprendizaje social. Son adquiridas 

en situaciones en donde interactuamos con los otros o simplemente 

mientras observamos su comportamiento” (p.125). 

 

 “Mediante el modelado los individuos aprenden nuevas formas de 

comportamientos observando y copiando simplemente las acciones 

de los demás, que le sirven de modelos. Tal aprendizaje sucede a 

través de varios procesos: Condicionamiento Clásico, 

Condicionamiento instrumental, Aprendizaje observacional y 

Comparación social y formación de actitudes (p.127).   

 

c) 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. 
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2.2.1.3 Condicionamiento instrumental.  

Aprender a mantener los puntos de vista correctos. Los 

comportamientos que preceden a resultados positivos tienden a 

reforzarse. Por el contrario, comportamientos que preceden a 

respuestas negativas se debilitan o finalmente se suprimen. 

 

 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.  

 

a) 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- 249). 
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2.2.1.4 Actitud ambiental 

El concepto de actitud propuestas por diferentes psicólogos, por una 

parte hay psicólogos que consideran que las actitudes están 

compuestas por tres componentes que son “sentimientos”, “opiniones” 

y “conductas” (Holahan, 2006; Mann, 1983).  

 

Por otra parte autores como Morales (1999) consideran que las 

actitudes son guías que orientan a las personas en ciertas 

circunstancias, y así es como influyen en el comportamiento esperado 

de las personas, y además son el resultado de las relaciones entre el 

individuo y el objeto.  

 

En el proceso de relación que se da entre los objetos y el individuo, 

en este último se establece un contacto cognitivo, afectivo y 

conductual, que se va construyendo a partir de la experiencia.  

 

Esto trae como resultado que el individuo exprese cierta actitud ante 

los objetos o circunstancias que se le presentan, y esa actitud 

expresada puede transformarse o mantenerse de acuerdo con la 

información que el individuo recibe de su medio (Morales, 1999).  

 

2.2.1.5 Acerca de la Conciencia Ambiental 

El término de Conciencia Ambiental, es definido por Alea (2006) 

como: “el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el 

individuo utiliza activamente en su relación con el medio ambiente”. 

Conocimientos, percepciones, conductas y actitudes son dimensiones 

que, en conjunto, conforman el concepto de conciencia.  

 

La conciencia contribuye a la formación integral de la persona, a su 

educación a todos los niveles. Por otro lado, la Educación Ambiental 

debe pretender ser el activador de esa Conciencia Ambiental. Esta 

temática, que fundamenta nuestro trabajo, subraya las implicaciones 

éticas de la Educación Ambiental. El elemento axiológico es un factor 

clave en la conceptualización y definición de la Educación Ambiental. 
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Para algunos expertos es precisamente la aportación más genuina y 

específica, desde una tendencia a la educación en valores 

ambientales. 

 

Según Nuévalos (1996), las eco filosofías tratan de buscar una 

fundamentación filosófica a la Conciencia Ambiental y, 

consecuentemente responder a qué debemos hacer los humanos 

respecto a la naturaleza y por qué. Si la ética es una teoría filosófica 

de la acción moral, la ética ecológica o eco filosofía es una teoría 

filosófica de la acción moral respecto al medio ambiente.  

 

Por tanto la ética ecológica se refiere a un saber práctico sobre las 

relaciones del hombre con la naturaleza. Desde la corriente cognitivo 

evolutiva o constructivista, que también se ha dado en denominar 

“orientación internalista de la moral”, se considera que el desarrollo 

significa la construcción progresiva por parte del sujeto de un sentido 

moral, que le conduce a una elección y comprensión madura de 

normas y valores. Los factores morales más estudiados en esta 

corriente son los referidos al conocimiento, y más concretamente al 

razonamiento moral. Los máximos representantes de esta corriente 

son Piaget y Kohlberg. 

 

Kohlberg (1987) defiende que educar éticamente a la gente para una 

ciudadanía democrática requiere hacer ciertas opciones de valor. 

Postula que el desarrollo del razonamiento moral es promovido en la 

interacción del sujeto con su medio y es paralelo al desarrollo 

cognitivo. Este desarrollo tiene lugar a través de estructuras o 

estadios evolutivos. Conforme el sujeto evoluciona a través de los 

distintos niveles y estadios progresa hacia una mayor autonomía 

moral, se va produciendo un descentramiento de sí mismo y unos 

juicios morales basados en el principio de justicia universal.  

 

En otras palabras, el desarrollo moral se dirige hacia la reciprocidad 

en las acciones del yo y los otros, y hacia la resolución de los 
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problemas morales, considerando idéntica dignidad y valor de todas 

las personas. Es decir, no se limita a interiorizar las normas sociales, 

sino que construye nuevas estructuras a partir de su interacción con el 

medio. El medio externo puede potenciar o frenar el crecimiento del 

razonamiento moral, pero no puede variar la orientación evolutiva. 

Conforme se asciende en los estadios, los principios morales que los 

regulan manifiestan las propiedades de universalidad, prescriptividad, 

reversibilidad, y generalidad por lo que se puede decir que la acción 

moral, regulada por los principios de los estadios superiores, es 

adecuada y obligatoria. 

 

2.2.1.6 Dimensiones de la Conciencia Ambiental 

Según Corraliza, Martín, Moreno y Berenguer (2004), se pueden 

distinguir cuatro dimensiones para la Conciencia Ambiental que nos 

permiten una mejor interpretación del concepto: dimensión cognitiva, 

dimensión afectiva, dimensión conativa y dimensión activa. Se 

entiende por dimensión cognitiva el conjunto de ideas que ponen de 

manifiesto el grado de información y conocimiento sobre cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente, considerado éste no sólo como 

“tema” sino además como una realidad cotidiana y vital conducente a 

descubrir el propio medio de vida mediante la exploración temporal y 

espacial; el aquí y el ahora de las realidades cotidianas de manera 

apreciativa y crítica que identifican al propio individuo en su grupo 

social con su herencia cultural y ambiental.  

 

Se incluye aquí la posesión de conocimientos básicos, saber buscar 

las informaciones pertinentes para mejorar la comprensión de los 

fenómenos y delas problemáticas ambientales así como valorar el 

diálogo crítico entre diferentes saberes para tomar decisiones 

acertadas, considerando lo local y lo global y, relacionando el pasado, 

el presente y el futuro, desde la posibilidad de realizar un juicio moral. 

La dimensión afectiva se refiere al conjunto de aquellas emociones 

que evidencian creencias y sentimientos en la temática 

medioambiental. Desde esta dimensión, la consideración hacia el 
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medio ambiente no es solamente un conjunto de problemas a resolver 

sino que es también un medio de vida con respecto al cual se puede 

desarrollar un sentido de pertenencia y concebir proyectos, por 

ejemplo, de valorización biocultural o de eco desarrollo, desde una 

emotividad centrada en actitudes morales.  

 

La dimensión conativa engloba las actitudes que predisponen a 

adoptar conductas criteriosas e interés a participar en actividades y 

aportar mejoras para problemáticas medioambientales. Más allá de 

los comportamientos inducidos por la moral social, se incluyen las 

actuaciones que se corresponden a conductas deliberadas y 

éticamente fundamentadas. Como el ejercicio en la resolución de 

problemas reales y en el desarrollo de proyectos ambientales, 

forjando competencias que refuercen el sentimiento de “poder hacer 

algo”, asociando la reflexión y la acción. Podríamos también llamarlo 

faceta volitiva o conductas morales.  

 

Por último, la dimensión activa: aquellas conductas que llevan a la 

realización de prácticas y comportamientos ambientalmente 

responsables, tanto individuales como colectivos, incluso en 

situaciones comprometidas o de presión. Un estilo de conductas 

éticas y responsables basadas en la conciencia crítica y lúcida, que 

vincule “el ser con el actuar”, tanto a nivel individual como colectivo. 

Aprender a vivir y a trabajar juntos, en colaboración, discutir, 

escuchar, negociar, convencer para alcanzar una mejor comprensión 

e intervención ambiental más eficaz. Aptitudes de autocontrol y 

fortaleza moral. (Sauvé, 2003). 

 

Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo 

sostenible tal que integre la variable ambiental como valor en su toma 

de decisiones es necesario que este alcance un grado adecuado de 

Conciencia Ambiental a partir de unos niveles mínimos en las 

dimensiones antes citadas. Estos niveles actúan de forma sinérgica y 
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dependen del ámbito geográfico, social, económico, cultural o 

educativo en el cual el individuo se posiciona. 

 

2.2.1.7 Niveles necesarios para lograr una determinada 

Conciencia Ambiental  

El concepto de Conciencia Ambiental es referencia prácticamente 

constante en múltiples estudios sobre Educación Ambiental. Al tratar 

de determinar las claves que condicionan especialmente esa 

Conciencia Ambiental se citan frecuentemente: el nivel de 

información, las creencias, la estimación de las condiciones 

ambientales y su relación con acciones pro ambientales, el 

sentimiento de obligación moral para realizar esas acciones y las 

normas ambientales que puedan influir para que una persona pueda 

implicarse en una acción pro ambiental.  

 

Entre todas ellas, el nivel de información o de cognición ambiental se 

considera, generalmente como una variable de tipo actitudinal de gran 

relevancia predictora. (Corraliza, Martín, Moreno, Berenguer, 2004). 

Este nivel reúne peculiar importancia para la disposición a la 

formación como educador ambiental.  

 

De acuerdo con la teoría de Kohlberg, un enfoque educativo integral, 

centrado en el ámbito de la moralidad, debe dirigirse a todas las 

dimensiones de la persona: cognitiva (juicio moral), emotiva (actitudes 

morales), volitiva (conducta moral). Para que cualquier programa de 

educación en valores sea eficaz debería considerar no sólo la 

inteligencia, sino también los sentimientos, la personalidad, y la 

formación cultural y espiritual del alumno.  

 

El desarrollo moral y por consiguiente el logro de Conciencia 

Ambiental, tiene como meta conseguir que las personas exhiban 

comportamientos ambientales moralmente adecuados, ello se 

presenta como especialmente urgente en el ámbito de la Educación 

Ambiental. Toda actividad educativa tiene por objeto un cambio 
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optimizador en las personas; la característica intrínseca de la 

Educación Ambiental, es que pretende el cambio de la persona para 

mejorar su interacción ambiental.  

 

Para Kohlberg (1992) la parte central del componente 

específicamente moral del juicio moral es un sentido de la justicia. En 

la configuración del sentido de la justicia en la conciencia individual es 

esencial la atmósfera social de los entornos en que se mueve el 

sujeto: 

 

“Lo que los estudios sobre la atmósfera moral que hemos mencionado 

demuestran es que los individuos responden a una combinación de 

razonamiento moral, acción moral y reglas institucionalizadas con un 

todo relativamente unificado en relación con su propio estadio moral” 

(Kohlberg, 1992).  

 

En este sentido afirma que lo que realmente induce al desarrollo 

moral no es el grupo o institución en sí, sino las oportunidades que en 

ellos se den de toma de rol. Es la capacidad de asumir roles la que 

determina el nivel de perspectiva social alcanzado por el sujeto. La 

asunción de roles supone ya un desarrollo en la percepción o 

perspectiva social: ha aparecido la idea de reversibilidad, que no es 

sólo lógica, sino que también contiene elementos emocionales sin los 

que no es posible el razonamiento moral (Pérez-Delgado y García-

Ros, 1991).  

 

Otro factor para el desarrollo moral es el cognitivo-moral. El desarrollo 

del razonamiento moral vendría dado por situar a la persona ante un 

conflicto moral que le provoque un desequilibrio cognitivo; en la 

búsqueda de la armonía que exige el restablecimiento del equilibrio 

cognitivo, el sujeto desarrolla sus juicios hacia niveles más elevados, 

de forma que los razonamientos morales que exhibe muestran unas 

concepciones superiores de pensamiento moral. Según Kohlberg 

(1992), la tendencia evolutiva de la moralidad es espontánea porque 
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la persona siente que los estadios superiores expresan de forma más 

adecuada lo que hay en sí misma.  

 

Sin embargo esta disposición de las estructuras cognitivo-morales 

necesita ser estimulada para desarrollarse adecuadamente. El nivel 

de desarrollo de la percepción cognitiva impone un cierto techo al 

desarrollo social y moral, no podrá una percepción social y moral ser 

más evolucionada en términos de estadio que el nivel de madurez 

lógica; sí puede suceder, sin embargo, que las personas se sitúen en 

niveles más bajos de juicios morales que su nivel de percepción lógica 

o social. Dentro de esta secuencia horizontal, razonamiento lógico, 

percepción social, razonamiento moral, el paso último es la conducta 

moral.  

 

El actuar de forma moralmente alta requiere un alto nivel de 

razonamiento moral. No se pueden seguir principios morales si no se 

entienden o no se cree en ellos. Se puede, sin embargo, razonar en 

términos de tales principios y no vivir de acuerdo con ellos. Hay una 

serie de factores que determinan si una persona en concreto, en una 

situación concreta, vive de acuerdo con su estadio de razonamiento 

moral, aunque el razonamiento moral es un buen pronosticador de la 

acción en diversas situaciones experimentales y naturalistas 

(Kohlberg, 1992). 

 

Referente a las funciones de las actitudes encontramos que son: 

“utilitaria”, “facilitar la identificación de objetos”, “comunicar la 

identidad individual y los valores”, y “función defensiva del yo” 

(Worchel et al, 2002).  Las actitudes se forman de la información que 

el individuo recibe del medio social, es por ello que algunas personas 

transforman sus actitudes o las mantienen, esto dependiendo del 

impacto y la situación en la que se presente la información.  

 

Esta información puede ser conocimiento, sentimientos, o conductas 

que se observan, lo que implica que la persona de acuerdo a lo que 
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observa emita una respuesta, que puede ser imitativa o de rechazo en 

base a su experiencia (Worchel et al, 2002). De acuerdo con Cisneros 

Brito (2002) las actitudes se transforman por medio de la información 

que recibe el individuo al ser socializado; el individuo tiene una 

primera información sobre los objetos con los que interactúa, y así 

construye una primera actitud hacia tales objetos. Además, en sus 

relaciones con distintos grupos de referencia sus actitudes se 

mantienen o transforman de acuerdo al contexto social en que se 

encuentren (Hollander, 2000).  

 

En el estudio de las actitudes investigadores como Alea (2006), y 

Mann (1983) argumentan que puede no existir correspondencia 

directa entre las actitudes y el comportamiento, porque existen otros 

factores como las normas implícitas de los diferentes espacios 

públicos, personas que acompañen al sujeto, o si el sujeto está solo; 

esos factores son condicionantes para que en el sujeto haya una 

incoherencia entre su actitud y comportamiento.  

 

Worchel et al (2002: 153) argumentan que existen cuatro factores que 

moderan la congruencia entre las actitudes y el comportamiento, 

estos son: en caso de medir una actitud general, también medir un 

comportamiento general; considerar la relación entre voluntad y 

actitud, pues las conductas están condicionadas por la voluntad; 

buscar la experiencia directa del sujeto con el objeto, porque de esa 

manera se tiene un antecedente de la actitud expresada; y “la 

dimensión de la personalidad de la auto supervisión. Una auto 

supervisión escasa muestra mayor congruencia que una elevada”; si 

una persona no se siente vigilada puede expresar con mayor 

congruencia sus actitudes.   

 

Según Vázquez y Mannasero (2005) el factor que consiste en medir 

actitudes generales con comportamientos generales ha sido 

considerado en las investigaciones sobre actitudes hacia el medio 

ambiente, pero también existen investigaciones sobre actitudes 
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dirigidas hacia temas específicos del medio ambiente como 

contaminación, cambio climático y conservación.  

 

En los estudios sobre actitudes ambientales según Hernández e 

Hidalgo (2000) existen dos modelos diferentes para medir las 

actitudes ambientales, el primero es el modelo unidimensional que 

considera solamente el componente afectivo hacia el ambiente, de 

manera que las actitudes son sentimientos negativos o positivos hacia 

el ambiente.  

 

El segundo modelo es el tridimensional, el cual considera que la 

actitud está compuesta por tres aspectos que son cognitivo, afectivo y 

conductual. La actitud ambiental está compuesta por el conocimiento, 

los sentimientos y el comportamiento que se tiene hacia el medio 

ambiente.   

 

La definición de actitud ambiental propuesta por González y Amerigo 

(1999), y de Holahan (2006) se encuentra ubicada en el modelo 

unidimensional, pues la definen como “los sentimientos favorables o 

desfavorables que se tienen hacia alguna característica del ambiente 

físico o hacia algún problema relacionado con él” (Holahan, 2006: 

115).  

 

En estos autores se considera que la actitud ambiental es orientadora 

en las acciones de las personas hacia el medio ambiente. Por 

consiguiente conocer las actitudes ambientales puede ayudar a 

modificar aspectos de la valoración, o del comportamiento que se 

tiene hacia los espacios públicos.  

 

Las actitudes ambientales de acuerdo con Hernández e Hidalgo 

(2000: 318) están vinculadas con “algunos aspectos ideológicos que 

implican la aceptación de criterios de regulación y control ambiental, 

entendidos éstos en relación al bienestar colectivo y a los patrones de 

vida personal”.  
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Esto evidencia que modificar las actitudes puede ayudar al bienestar 

colectivo y a una mejor calidad del medio ambiente, porque 

cambiando la orientación de las conductas inapropiadas hacia el 

medio ambiente, se puede lograr que el medio ambiente se conserve 

mejor.  

 

Sin embargo, existen implicaciones ideológicas sustentadas en las 

actitudes, las cuales influyen en las conductas antropocéntricas, es 

decir, conductas que tienen en primer plano la satisfacción de las 

necesidades físicas y materiales, sin considerar que pueden existir 

otras posibilidades que dañen menos el medio ambiente (González y 

Amérigo, 1999).  

 

2.2.1.8 Conductas ambientales 

Ernesto Suárez (2000) define la “conducta ecológica responsable” 

como el conjunto de actividades humanas cuya intencionalidad es 

contribuir a la protección de los recursos naturales, o al menos, a la 

reducción del deterioro ambiental. Víctor Corral Verdugo (2000, 2001) 

para referirse fundamentalmente a lo mismo, utiliza el término 

“conducta pro-ambiental” y lo define como el conjunto de acciones 

intencionales, dirigidas y efectivas que responden a requerimientos 

sociales e individuales y que resultan en la protección del medio 

ambiente.  

 

Este autor rescata tres elementos fundamentales en la definición: la 

intención, la dirección y la efectividad entendida como el producto de 

las competencias (conjunto de habilidades) desplegadas. No es 

suficiente querer cambiar o preservar el entorno, también se requieren 

competencias para lograrlo. La posesión de habilidades de cuidado 

del medio es una influencia directa en este tipo de comportamientos. 

Diversas investigaciones se han desarrollado para evidenciar que la 

conducta pro- ambiental está influida por variables personales y 

situacionales. Los resultados más importantes revelan que los 

motivos, las habilidades, las competencias, y las actitudes pro 
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ecológicas son determinantes directos del actuar pro-ambiental (De 

Young, 1996; Corral-Verdugo, 1996; Corral -Verdugo y Armendáriz, 

2000; Guagnano, 1995; Thompson y Barton, 1994).  

 

2.2.1.9 Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable 

Es ineludible referirse al concepto de sustentabilidad, antes de hacer 

referencia al concepto de desarrollo sustentable y establecer algunas 

diferencias de este concepto con el primero. La sustentabilidad, o 

sostenible, o soportable, se relaciona con la ecología y la sociedad. 

Se consigue identificar con la actual generación como con las 

generaciones por venir. Ello sobreviene de un conjunto de preceptos 

vinculados a la gestión sustentable de los recursos naturales: el 

agotamiento y la degradación ambiental de los recursos renovables 

de la naturaleza (flora y fauna) no deben ser mayores que su 

reposición, la emisión de contaminantes y residuos peligrosos al agua, 

aire y suelos, no deben sobrepasar la capacidad de asimilación de los 

ecosistemas y los recursos no renovables (petróleo y recursos 

minerales) deben explotarse de una manera sustentable, 

condicionando la tasa de agotamiento a la tasa de generación de los 

correspondientes sustitutos (López, 2006).  

 

En un plano conceptual la sustentabilidad se identifica con el estadio 

social que posibilitará el curso indefinido de la supervivencia del ser 

humano, mediante una vida saludable, segura, productiva y en 

armonía con la naturaleza y con los valores espirituales. El desarrollo 

sustentable no es simplemente un desarrollo que puede ser 

prolongado en el tiempo, sino el tipo de desarrollo que se requiere 

para tratar de alcanzar, a través de él, el estado de sustentabilidad.  

 

No se trata de una meta propiamente, sino un proceso para mantener 

un balance dinámico entre la demanda de equidad, prosperidad y una 

mejor calidad de vida. La sustentabilidad es un concepto más amplio 

que el de desarrollo sustentable y puede ser aplicado a diferentes 

escalas, desde la sustentabilidad de una familia, de un proyecto o de 
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una industria, pasando por el uso sustentable de recursos y de 

fuentes materiales, hasta la sustentabilidad sectorial y global.  

 

La sustentabilidad debe considerarse un instrumento para viabilizar el 

sistema económico y social en un horizonte temporal y espacial dado. 

El sentido de la sustentabilidad debe ser considerado en términos 

realistas, pues implica la explotación racional de los recursos de la 

forma más armoniosa posible, a través de un tratamiento en un 

tiempo más o menos definido. Acerca de la sustentabilidad (Leff 2000) 

sustenta que la racionalidad de la producción ha afectado a la 

naturaleza y asocia la destrucción ecológica y la degradación 

ambiental al concepto de sustentabilidad reconociendo el papel que 

cumple la naturaleza como soporte, condición y potencial del proceso 

de producción.  

 

En relación al concepto de desarrollo sustentable la World Comission 

on Environment and Development lo consideró como “un proceso que 

permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas” 

describiendo la sustentabilidad estrechamente relacionada con la 

preservación de suficientes recursos para asegurar a las futuras 

generaciones una calidad de vida, como mínimo, similar a la actual 

(López, 2006). Ergo el desarrollo sustentable se identifica con un 

estadio superior de desarrollo, consecuentemente, debe incluir la 

sustentabilidad ambiental como una novedosa dimensión vinculada al 

quehacer económico de la sociedad, en cuyo desempeño mantenga 

la protección y restauración de los recursos naturales.  

 

Para ello los activos de la naturaleza se deben considerar como 

bienes escasos, sujetos a restaurarse y protegerse para evitar su 

agotamiento. El Desarrollo sustentable es aquel desarrollo que 

satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer las propias, e implica dos 

conceptos fundamentales:  
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1) el concepto de necesidades, especialmente las necesidades de los 

pobres del mundo y  

2) la idea de restricciones impuestas por el estado actual de la 

tecnología, de la organización social y de la capacidad del medio 

ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras 

(Borrayo, 2002, p.5).  

 

Este concepto fue presentado por primera vez en el documento 

conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 

Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha 

definición se asumiría en el Principio 3º de la declaración de Río 

(1992) 

 

2.2.2.0 Marco conceptual 

Ambiente 

Es el conjunto de condiciones externas que influyen sobre el hombre 

y que emanan fundamentalmente las relaciones sociales, PNUD 

(1980). 

 

Sostenibilidad Ambiental 

Características o estado según el cual pueden satisfacerse las 

necesidades de la población actual y local sin comprometer la 

capacidad de generaciones futuras o poblaciones de otras regiones 

de satisfacer sus necesidades  

 

Calidad de vida: 

Concepto que integra el bienestar físico mental, y social como es 

percibido por cada individuo y cada grupo. Depende también de las 

características del medio ambiente en que el proceso tiene lugar 

urbano o rural. Zumer, Linder (1979)  
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Recursos Naturales: 

Riquezas existentes en forma natural en un territorio y sus 

plataformas y agua continentales, susceptibles de ser explotadas; se 

les distingue en renovables que puedes ser conservados o renovados 

continuamente mediante su explotación racional (tierra agrícola, agua, 

bosque, fauna etc.) y no renovables aquellos en que su explotación 

conlleva su explotación. Landa (1976). 

 

Desarrollo Sostenible: 

El Desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras. Brundtland (1987). 

 

La sostenibilidad social 

Está ligada a la equidad como elemento prioritario. La equidad, en un 

proceso de desarrollo que permite a todos los sectores de la 

población: 

•En lo económico: distribución equitativa de la riqueza, acceso y 

control de los medios de producción y los recursos naturales; 

• En lo político: acceso y control de los procesos de toma de 

decisiones (en la familia, en la comunidad, en la sociedad). 

• En lo social: igualdad de acceso a los servicios sociales como salud, 

educación, comunicación e información. 

• En lo cultural: respeto a la cultura y el territorio. 

 

La sostenibilidad económica 

Implica el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad: 

significa no solamente el crecimiento de la producción, de la 

productividad y de las capacidades productivas, sino también el 

desarrollo de la eficiencia económica de los diferentes actores del 

proceso. 
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La sostenibilidad ecológica 

Implica la equidad entre las generaciones de presente y las futuras 

generaciones, en lo que se refiere al uso de los recursos naturales. 

Estos son limitados y por lo tanto no pueden ser explotados 

indiscriminadamente. Se prioriza entonces la conservación de los 

ecosistemas en su calidad y sus funciones, a través de un manejo 

racional que evite su depredación o agotamiento.  

 

2.3  HIPÓTESIS 

2.3.1 Hipótesis General 

Existe relación directa y significativa entre las actitudes y la sostenibilidad 

ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín. 

 

2.3.2 Hipótesis específicos 

a) Existe relación directa y significativa entre el aspecto afectivo y la 

dimensión ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín. 

b) Existe relación directa y significativa entre el aspecto cognitivo y la 

dimensión social en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín. 

c) Existe relación directa y significativa entre el aspecto conativa y la 

dimensión económica en los habitantes del distrito de Pilcomayo Junín. 

 

2.4  VARIABLES  

V1. Actitudes ambientales 

 La mayoría de los investigadores han asumido la definición de actitud 

a partir de tres elementos: cognoscitivo, afectivo, e incitadores a la 

acción. Considerando que los aspectos emocionales, cognoscitivos y 

conductuales tienen igual importancia frente a la problemática 

ambiental, la definición para el propósito de este trabajo se aproxima 

a la expuesta por Gonzales (1999), quienes consideran la actitud 

como una predisposición aprendida para actuar en forma favorable o 

desfavorable con respecto a la elección de un objeto.  

 

El elemento conductual identifica cómo actúa o actuaría el individuo 

con relación al entorno. El aspecto emocional es la posición afectiva 
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hacia el entorno: sentimientos, preocupaciones, sensaciones, etc. Por 

último, el cognoscitivo se refiere a conocimientos y sistemas de 

creencias del individuo acerca de la situación real de su entorno.  

 

Los tres elementos son de importancia debida a que, independiente 

de la conducta que presente, el sujeto, al momento de hacer su 

elección, le antecederá un conocimiento o creencia, una sensación o 

emoción, y un posible repertorio conductual. 

 

Dimensiones: Aspecto afectivo, aspecto cognitivo y aspecto conativa 

 

V2 Sostenibilidad ambiental 

La definición que figura en el Informe Brundtland, elaborado por la 

citada misión, es la siguiente: « [...]. 

 

Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades.» El significado de desarrollo sostenible parece 

ser el de un desarrollo viable en el tiempo cuya condición esencial es que 

las capacidades del sistema socioeconómico no mengüen y puedan estar 

a disposición de las generaciones venideras.  

 

Las capacidades del sistema se ven determinadas por «las limitaciones 

impuestas por el estado de la tecnología y la organización social sobre la 

capacidad del medio ambiente para satisfacer las limitaciones humanas». 

Parece, por lo tanto, que dichas capacidades están limitadas tanto por el 

desarrollo tecnológico e institucional como por los ecosistemas.  

 

Estas dos ideas se reflejan en otros puntos del informe. «La 

capacidad de una generación para desarrollarse depende de que la 

explotación de recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la 

modificación de las instituciones están acordes y acrecientan el 

potencial actual y futuro para satisfacer necesidades y aspiraciones.» 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N°01:  
VARIABLE ACTITUD AMBIENTAL 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 
ESCALA 

VALORATIVA 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitud 

 
 
 
 
1.-  Aspecto 
afectivo 

1.1  percepción del medio 
ambiente 

Estoy dispuesto a usar productos biodegradables 
para no contaminar el ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
Escala ordinal 
1. Totalmente 

de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. 

Indiferente/n
o sabe 

4. En 
desacuerdo 
5. Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario de 
encuesta 

   Las decisiones sobre los problemas de 
contaminación en el distrito deben resolverlas las 
autoridades 

1.2  creencias en materia 
medio ambiental 

Me preocupo por informarme sobre los 
problemas 
ambientales de mi entorno 

Compro productos que no vengan excesivamente 
empacados 

1.3 sentimientos en materia 
medioambiental. 

Me gustaría tomar un papel activo en la solución 
de problemas ambientales del distrito. 

Es mi responsabilidad separar los residuos 
sólidos en mi hogar 

Si veo a una persona botando basura le indico 
que es incorrecto 

1.4 emociones sobre el 
medio ambiente. 

Si existiesen más campañas de educación 
ambiental, la situación ambiental mejoraría. 
Apoyaría a que sanciones  aquellos que originen 
contaminación 

Me gustaría informar a la gente sobre la 
importancia y efectos de los problemas 
ambientales. 

 
 
2.-  Aspecto 

2.1 grado de información Se deberían realizar más acciones de educación 
ambiental que apoyen la protección del 
ambiente del PNIC 
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cognitivo Se debería informar más a los turistas que 
ingresan al distrito para que no deterioren el 
medio ambiente 

El manejo y protección del medio ambiente es 
responsabilidad sólo del municipio. 

Me gustaría tener más información sobre cómo 
ahorrar agua y energía 

2.2.  conocimiento sobre el 
medio ambiente 

Se debería informar más a los pobladores de 
Pilcomayo sobre la importancia del medio 
ambiente. 

Los problemas ambientales en su mayoría son 
producto de la acción de los seres humano 

Me considero una persona bastante 
desinformada de las problemáticas ambientales. 

 
 
 
 
3. Aspecto 
Conativa 

3.1  adoptar criterios pro 
ambientales en la conducta 

Pienso que es responsabilidad de todas las 
personas el contribuir con el manejo y 
conservación de los recursos naturales. 

Tengo una conducta de separar el material usado 
(bolsas y botellas plásticas, envases de aluminio y 
papel) para reutilizarlo o enviarlo a centros de 
reciclaje 

3.2  predisposición a 
participar en actividades y 
aportar mejoras 
 

Debería capacitarse a los funcionarios del 
municipio en temas de educación ambiental 

El agua del distrito es gratuita y no es importante 
ahorrarla 

Apoyo actividades de conservación del ambiente 
si me invitan 

Participo en campañas de limpieza de ríos o 
áreas verdes en mi tiempo libre. 

        Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 02 
 VARIABLE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 
ESCALA 

VALORATIVA 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilidad 
Ambiental 

 
 
 
 
1.- Ambiental 

1.1 Actitud ambiental La preocupación o interés por el medio 
ambiente se muestra como actitud 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
Escala 

ordinal 
1. 

Totalment
e de 
acuerdo 

2. De 
acuerdo 
3. 

Indiferent
e/no sabe 

4. En 
desacuerdo 
5. 

Totalment
e en 
desacuer
do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
de encuesta 

 Percibe actitudes ambientales positivas 
en su localidad 

 Deberíamos plantar mínimo un árbol 

1.2 Generación de  residuos 
solidos  

Considera usted residuo a todo lo que 
existe en un botadero 

La incineración de residuos sólidos 
desfavorece al medio ambiente 

1.3 Demanda y oferta de agua La racionalización del agua sensibiliza a 
la población a valorar el recurso hídrico. 

Solo el 2% del agua que existe en la 
corteza terrestre es aprovechada por los 
humanos. 

Cree usted que es insuficiente las 
fuentes de captación de agua para 
garantizar la disponibilidad futura del 
recurso 

1.4 Uso de gas natural 
 

El uso del gas natural favorecerá a evitar 
la contaminación atmosférica. 

Los parámetros actual del aire está en 
los LMP 

 
1.5 Valora el recurso suelo 
 

Es importante reciclar antes que 
desechar 

Es importante reforestar para evitar la 
erosión del suelo  
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2.- Social 

2.1   Tasa de desempleo 
2.2 Porcentaje de población 

viviendo bajo la línea de 
pobreza 

Considero que deben existir políticas 
municipales sobre educación ambiental 
en la localidad. 

Las conferencias sobre actitudes  
ambientales y manejo de los residuos 
sólidos deben realizarse con mayor 
frecuencia 

Recibe con agrado las campañas de 
sensibilización ambiental  

Sera un practica sostenible reutilizar los 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

2.3. Porcentaje de población 
con disposición adecuada de 
aguas servidas. 
2.4 población con acceso de 
agua potable 
  
 

La tasa de crecimiento poblacional 
influye en el desarrollo sostenible de la 
ciudad. 

El total de la población carece de acceso 
real a las necesidades básicas. 

La producción per cápita de los residuos 
sólidos está en función al número de 
habitantes de la ciudad 

 
 
 
 
3. Económico 
 
 
 

3.1 Identifica el valor 
económico de la basura 

En la actualidad la basura tiene un valor 
económico significativo. 

Los recicladores tienen conocimiento del 
valor económico que actualmente tiene 
la basura. 

3.2 Consumo de energía 
3.3 Generación industrial y 
municipal de RR.SS. 
3.4 reciclaje y reutilización de 
RR.SS. 
 

La producción per cápita de residuos 
sólidos está en función al nivel de 
ingreso económico familiar. 

Una  familia “X” con un ingreso 
económico menor a la línea de pobreza 
tendrá pésima calidad de vida 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se desarrolló en el centro urbano de 

Pilcomayo se localiza en la jurisdicción política del distrito de 

Pilcomayo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín en la 

zona central del Perú. 

 

El Distrito de Pilcomayo se encuentra ubicado en la margen derecha 

del rio Mantaro al lado Noroeste de la Provincia de Huancayo, a una 

distancia de 05 Km. De la ciudad de Huancayo. Pilcomayo es distrito 

de la Provincia de Huancayo, dentro de la Región Junín. 

Latitud   : 12°02’45” 

Longitud  : 75°14’54” 

 

Pilcomayo forma parte de la cuenca de los ríos Mantaro y Cunas que 

recorren de norte a sur y de oeste a este respectivamente, en los 

límites de los distritos de El Tambo y Huamancaca Chico. 

 

2.6.1. Límites  

Los límites políticos administrativos del distrito de Pilcomayo son: 

Por el norte : Distrito de Sicaya 

Por el Sur      : Distrito de Huamancaca Chico y la provincia de 

Chupaca. 

Por el este    : Distrito de El Tambo separado por el rio Mantaro. 

Por el oeste : Provincia de Chupaca. 

 

2.6.2. Clima 

El clima del distrito de Pilcomayo es templado y seco; se observa una 

gran diferencia entre la temperatura del día y la noche; entre sombra y 

los lugares expuestos al sol. La temperatura promedio de Pilcomayo 

es de 10.2º C-13.4º C. 

 

Es un clima agradable y propicio para la producción de diversas 

especies vegetales y pecuarias. 
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Pilcomayo, tiene un clima frígido por estar ubicado entre las regiones 

Quechua. El distrito también cuenta con un clima templado y seco. 

Varía entre el frío moderado y el calor de aire seco. Por su posición 

geográfica se distinguen dos estaciones: épocas de lluvias y épocas 

de sequía con sus respectivos periodos intermedios. 

 

Las épocas de lluvias comprenden los meses de octubre a marzo. La 

época de sequía corresponde a los meses de abril a septiembre 

siendo esta hoy en día variable por el Cambio Climático. 

 

2.6.3. Humedad relativa 

En cuanto al fenómeno de la humedad es baja debido al clima por ser 

este de condición seca, variando esta en las épocas de lluvias; aún 

con la presencia de lluvias la humedad es baja. 

 

2.6.4. Temperatura 

En base a los criterios de clasificación climatológica de Koppen, en el 

distrito de PILCOMAYO, se ha identificado un tipo de clima frío o 

boreal (Dabi), llamado también clima de Alta Montaña, clima 

predominante en la región sierra. La población lo define como un 

clima benigno, suave de aire fresco. 

 

La temperatura varía más con la altura que con la estación. La 

temperatura media mínima diaria es más baja en la estación seca y 

más alta durante la estación lluviosa. Las heladas se asocian con 

noches sin nubes.La temperatura promedio de Pilcomayo es de 

10.2ºC a 13.4ºC. En épocas de Heladas llega hasta 5 ºC bajo cero. 

 

2.6.5. Principales fenómenos climáticos 

a.- Heladas.-Durante los meses de junio y julio se producen fuertes 

heladas descendiendo la temperatura a –5 ºC bajo cero. 

 



49 
 

b.- Granizada.- Se manifiesta con mayor intensidad en la época de 

invierno aun cuando en los últimos años, por el efecto invernadero ha 

ido disminuyendo sus niveles. 

 

c.- Vientos Huracanados.- Cuya presencia esporádica no es 

característica permanente del lugar, pero forma parte de las 

condiciones climáticas del distrito. 

 

2.6.6 Geología y tipos de suelo  

El suelo del distrito de Pilcomayo revela formaciones del periodo 

mesozoico, con muestras de moderada actividad volcánica, debido a 

la presencia de rocas ígneas y marga volcánica en marcado proceso 

de meteorización; las formaciones rocosas superficiales presentan 

materiales que originan suelos con predominancia local de arcillas, 

caliza, conglomerada y arenisca. 

 

Los estudios realizados en los suelos del distrito de Pilcomayo, con 

fines estructurales, muestran que estos suelos permiten el 

asentamiento de edificaciones, gracias a su gran estabilidad sísmica y 

portante. 

 

2.6.7 Topografía 

La topografía de Pilcomayo es de origen denudaciónal y deposicional; 

presenta procesos erosivos (glacioaluvial y fluvial), producidas en las 

épocas del Plioceno y Pleistocenia; se observa una acción 

constructiva (deposicional); y otra, la acción destructiva 

(denudacional) del curso del río, que da como resultado geo formas y 

terrazas. 

 

Los lechos fluviales del río Mantaro y Cunas, áreas por donde 

discurren los cursos de agua están constituidos por depósitos 

aluviales con materiales sueltos de gravas, guijarros, limo y arcilla. 
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2.6.8 Relieve 

El relieve del distrito de Pilcomayo es predominantemente plano 

(terraza), presenta tres niveles: 

 1er. Planicie: Lado este, a lo largo del río Mantaro - Ancho 50 a 

500 m. 

 2da. Planicie: Zona central y sur — Área que es el de mayor 

extensión agrícola y urbana. 

 3era. Planicie: Zona nor-oeste. Pampa Alta conformada por 

terrenos secanos; es favorable para la construcción de 

urbanizaciones. 

 

2.6.9 Hidrografía 

2.6.9.1 Río Mantaro 

El río Mantaro, también conocido como: (Jatunmayo y Huancamayo) 

que penetra en el valle por el extremo norte a la altura del Puente 

Stuart, por un estrecho cause con dirección este, luego de varios 

metros la dirección cambia al S.E., en todo su recorrido tiene un 

desplazamiento lento formando meandros y es un río anastomosado, 

por el fondo del valle en donde alcanza una longitud aproximada de 

58 Km, con una pendiente promedio de 0.3%, discurre un espacio 

construido por depósitos de origen glacio - aluvial con materiales de  

diferentes tamaños. 

 

En su desplazamiento por el fondo del valle, se constituye como el 

colector principal, modelando el relieve, describiendo una serie de 

terrazas de origen aluvial, hasta de cuatro niveles que en su mayoría 

son de erosión, como se aprecia entre Chupaca y Huancayo. 

 

Sus aguas discurren en las proximidades de los anexos de Buenos 

Aires, Villa Mantaro y e! barrio Maravillas (primer sector); donde son 

aprovechadas para irrigar los terrenos sobretodo en el paraje Pampa 

Pillco y el anexo de Buenos Aires a través del canal de irrigación de la 

Huaycha. 
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El río Mantaro, que antes contuviera especies biológicas como ranas 

y truchas, hoy está contaminado por enormes cantidades de basura y 

desagüe 

 

2.6.9.2 Río cunas 

Es el único río que desciende por la ladera occidental del Valle del 

Mantaro, desde las cumbres de la cadena de montañas occidentales 

de los andes centrales del país; desemboca en el río Mantaro en su 

margen derecha; todo este espacio comprende parte de la jurisdicción 

política de las provincias de Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca.  

El río Cunas es de régimen pluvial lacustre y perenne por su cauce 

discurre agua durante todo el año los mayores caudales se registran 

durante todo el verano austral (enero - marzo); sus aguas cambian de 

color marrón oscuro a marrón claro, debido a que transportan 

materiales en suspensión, disolución y flotación que extrajeron aguas 

arriba; en contrate con la mayor parte del año que transporta aguas 

cristalinas y transparentes. 

 

2.6.9.3. Manantiales 

Actualmente existen cuatro manantiales que no son aprovechados 

correctamente, ubicados: 

a) Barrio Miraflores: Junto al río Cunas, donde algunas familias lo 

utilizan para lavar sus prendas de vestir. 

b) Barrio Maravillas: Cerca al río Mantaro es otra fuente de un mayor 

caudal, también empleado para el mismo fin. 

c) Barrio Centro: Dos manantiales ubicados cerca al rio Cunas, 

siendo uno de ellos permanente y el otro cíclico. 

 

2.6.9.4 Aguas subterráneas 

Pilcomayo cuenta con gran cantidad de aguas subterráneas; sus 

capas freáticas varían de 2 a 10m. De profundidad; en el límite del 

paraje inca Corral y Pampa Pillco se encuentra a 2m; en el anexo de 

Miraflores y Buenos Aires a 10m, en Villa Mantaro a 5m. Y en el 

Barrio Centro a 7 m. de profundidad. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

No se busca causa - efecto en la investigación de actitud y la 

sostenibilidad ambiental, por ello es de tipo básica o pura. 

 

Para Landeau (2007, p. 55) Se utilizó el tipo básico, Nos indica que: 

"la cual se fundamenta en un argumento teórico y su intención 

fundamental consiste en desarrollar una teoría, extender, corregir o 

verificar el conocimiento mediante el descubrimiento de amplias 

divulgaciones o principio".  

 

Asimismo en la investigación básica o pura no se manipulará las 

variables, por ende no persigue una utilización inmediata para los 

conocimientos obtenidos sino que busca acrecentar los 

acontecimientos teóricos para el progreso de una ciencia, sin 

interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas. Esto no quiere decir que estén desligadas 

de la práctica o que sus resultados no vayan a ser empleados para 

fines concretos en un futuro. 

 

3.2  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Fue correlacional, según Gonzales (2011, p. 141) tiene como finalidad 

establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre 

dos o más variables. Se caracterizan por que primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.  
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3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN           

El método científico, no existe consenso entre los epistemólogos e 

investigadores y las diferencias existentes se explican en función de 

los diferentes enfoques filosóficos o paradigmas epistemológicos. 

García, (2012, p. 173) lo define como: El método científico suele 

describirse como un proceso en que los investigadores a partir de sus 

observaciones hacen inducciones y formulan hipótesis, y a partir de 

éstas es hacen deducciones y extraen consecuencias lógicas, infieren 

las consecuencias que habría si una relación hipotética es cierta.  

 

Si dichas consecuencias son compatibles con el cuerpo organizado 

de conocimientos aceptados, la siguiente etapa consiste en 

contrastarlas empíricamente. Las hipótesis se aceptan o rechazan.  

De acuerdo a lo anterior se desprende que el método científico es una 

serie de pasos lógicos de un proceso que permite abordar un 

determinado fenómeno real, plantear su problemática y preguntas 

para buscar resolverlo. Es la forma, ruta o camino que el investigador 

propone en la búsqueda de solución de un problema. 

 

En el uso de mis variables cité a Sánchez, H y Reyes, C. (1996), Los 

métodos específicos. Descriptivo consiste en describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con 

otras variables tal como se dan en el presente.  

 

El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado 

actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un 

control directo sobre las variables de estudio son mínimas, por lo cual 

su validez interna es discutible. A través del método descriptivo se 

identifica y conoce la naturaleza de una situación en la medida en que 

ella existe durante el tiempo del estudio; por consiguiente no hay 

administración o control manipulativo o su tratamiento específico. Su 

propósito básico es. Describir como se presenta y qué existe con 

respecto a las variables o condiciones en una situación. 
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Se utilizó el método bibliográfico-documental no como prioridad, que 

consiste en recopilar y sistematizar información de fuentes 

secundarias contenidos en libros, artículos de revistas, crónicas, 

publicaciones, investigaciones, etc. 

 

Siguiendo a M. Bunge (1972), los pasos principales que podemos 

identificar en la aplicación del método científico son: Enunciar 

preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. Es decir, 

identificar y fundamentar claramente el problema de investigación. 

Arbitrar conjeturas fundadas y contrastares con la experiencia. Ello 

significa que hay que plantear hipótesis plausibles.  

 

Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas (o hipótesis). Para 

ello hay que partir de los presupuestos teóricos y de las implicancias 

derivadas de las hipótesis planteadas. Arbitrar técnicas para someter 

las conjeturas a contrastación.  

 

Es decir seleccionar técnicas y/o instrumentos de recolección de 

datos, determinar el diseño de investigación así como precisar las 

técnicas de procesamiento que permitan contrastar las hipótesis. 

Someter, a su vez, a contrastación a esas técnicas para comprobar su 

relevancia y la fe que merecen. 

 

Es decir realizar acciones que permitan asignarle validez y 

confiabilidad a las técnicas que se van a emplear. Llevar a cabo !a 

contrastación e interpretación de sus resultados. Es decir ejecutar la 

experiencia, recoger la información y procesar dicha información. 

Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las 

técnicas.  

 

Esto se da como resultado de la contrastación de las hipótesis y de 

las técnicas empleadas. Determinar los dominios en los cuales valen 

las conjeturas y las técnicas, y formular los nuevos problemas 

originados por la investigación. Es decir, identificar la validez externa 
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que permita la generalización de los resultados, y dar pautas para 

iniciar otros trabajos de investigación. 

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En cuanto al diseño se utilizó el diseño descriptivo - correlacional, 

porque según Oseda (2008, p. 119) “Estos tienen el propósito de 

medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables”. La utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlaciónales son saber cómo se puede comportar un concepto o 

variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas. 

 

Al esquematizar este tipo de investigación se obtiene el siguiente 

diagrama: 

 

Descriptivo – Correlacional. 

  

 

                  

                   

Dónde: 

M: La muestra, pobladores del distrito de Pilcomayo 

O1: Actitudes  

O2: Sostenibilidad ambiental 

r: Correlación de dichas variables  

 

Hernández y Otros (2010) El diseño de la investigación es 

correlacional, porque se planteó de qué manera las actitudes se 

relaciona con la sostenibilidad ambiental. 

Según Kerlinger y otros (2002, p. 247) "El diseño descriptivo 

correlacional, es aquel diseño donde no se manipula ninguna variable. 

Solo se miden y luego se comparan para ver qué relación existe entre 

estas". 

r 

O1 

O2 

M 
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3.5  POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

Población: 

Hernández Sampieri et. Al. (2014 P. 174) define población como el 

conjunto de todos los casos que nos interesan en una investigación y 

que concuerdan con determinadas especificaciones.  

 

Los muestreos probabilísticos requieren la determinación del tamaño 

de la muestra y de un proceso de selección aleatoria que asegure que 

todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de 

ser elegidos.  

 

Para asegurar lo anterior se recomienda utilizar una tabla de números 

aleatorios al seleccionar los elementos de la muestra, o bien, 

mediante fichas o papeles marcados que son colocados en una 

tómbola y que se extraen al azar; asimismo, también es posible hacer 

una selección aleatoria de elementos a partir de listados y otros 

marcos muéstrales (Hernández-Sampieri et al., 2008). 

 

Tamaño de la muestra 

 

Cuando: Z= 1.96 

N= 3126 = Población Total 

P= 0.5   = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la 

población de referencia 

Q= 0.5 =Proporción de la población que no presenta el fenómeno 

en estudio (1 -p) 

E= 0.05 =Nivel de significación 

 

  

   = 342 
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Cuadro N° 03  
Población y muestra de estudio 

Barrios 
N° de – 

pobladores 
Porcentaje 

N° de 
pobladores 
- muestra 

Porcentaje 

Villa Mantaro 630 20.15 69 20.15 

Maravillas 522 16.70 57 16.70 

Buenos Aires 353 11.29 39 11.29 

Centro 809 25.88 89 25.88 

Miraflores 522 16.70 57 16.70 

Tercer Sector 290 9.28 32 9.28 

Total 3126 100.00 342 100.00 

 

Cabe señalar además que, con el conocimiento previo de que es 

probable que no todos los pobladores seleccionados acepten 

participar para contestar los cuestionarios o bien que no se 

encuentren en el momento de buscarlos en sus hogares, siguiendo la 

recomendación de Becerra (2007), en el presente proyecto se 

considerará un 10% adicional de la muestra de pobladores en cada 

barrio para posible reemplazo, a los cuales también se les solicitará 

llenar los cuestionarios. Con esta estrategia, si al final del proceso 

sobran cuestionarios contestados, serán incluidos también para tener 

un mayor tamaño de muestreo. 

 

Muestreo:  

Es probabilístico el cual es una técnica en la que los miembros de la 

población tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas para la 

muestra. Porque los grupos ya están definidos. Es decir, el azar no 

interviene de manera definitoria como en el probabilístico. La muestra 

es elegida y decidida por el investigador, Andrade, (2010 p. 68). 

 

3.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1Técnicas: 

Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos son elementos 

funcionales que se articulan entre sí para viabilizar la investigación. 
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Técnicas: 

Las técnicas utilizadas en la recolección de datos deben estar acorde 

con el enfoque teórico conceptual que se ha desarrollado en la 

investigación. Según Arias, (2006, p. 33), las técnicas de recolección 

de datos son "las distintas formas, o maneras de obtener la 

información", se entienden como procedimientos que producen 

resultados definidos. 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta que persigue indagar, la opinión 

que tiene un sector de la población sobre determinado problema y 

como instrumento el cuestionario conjunto de preguntas formuladas 

por escrito, a ciertas personas para que opinen sobre un asunto, 

tabular y procesar los resultados de ambas variables. 

 

Cuadro N° 04  
Instrumentos de encuestas 

CAP. TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

I Encuesta Cuestionario (actitudes) 

II Encuesta Cuestionario (sostenibilidad ambiental) 

III Encuesta Cuestionario de preguntas 

IV Fichaje Fichas bibliográficas, de resumen y electrónicas. 

Fuente: propia. 

 

Se utilizó la técnica del fichaje para cada capítulo, la revisión 

documental para el capítulo I, II, III y IV. 

 

Instrumentos: 

Paella y Martins (2006, p. 137) señalan que es: 

(...) cualquier recurso del cual puede valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. En cada 

instrumento concreto pueden distinguirse dos (2) aspectos diferentes 

una forma y un contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo 

de aproximación que se establece con lo empírico, a las técnicas 

utilizadas para lograrlo. El contenido queda expresado en la 

especificación de los datos concretos que es necesario conseguir, se 



59 
 

realiza, por lo tanto, mediante una serie de ítems que no son otra 

cosa que los indicadores expresados en forma de preguntas. 

 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar la información. Según Hernández (2010, p. 196) 

"Los cuestionarios consisten en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables. Y los métodos más conocidos para medir por 

escalas las variables que constituyen actitudes es el método de 

escalamiento de Likert'. 

 

Los instrumentos de recolección de datos son ayudas o elementos 

que se construyen para la recolección de datos a fin de facilitar la 

medición de los mismos. 

 

La investigación por ser de tipo descriptivo correlacional, se aplicó los 

instrumentos para cada una de las variables, es así que, para la 

variable de actitudes se aplicó un cuestionario que consta de 23 ítems 

para los cuestionarios de la variable actitudes y para la segunda 

variable sostenibilidad ambiental relacionadas en tres dimensiones. 

Se utilizó la escala de medición ordinal, a una escala de valoración. 

La aplicación de los instrumentos se realizó previa coordinación con la 

municipalidad distrital de Pilcomayo. 

 

Según (2014; 295) La confiabilidad de calcula y evalúa para el 

instrumento la medición utilizado, o bien si se administraron varios 

instrumentos, se determina para cada uno de ellos. Asimismo, es 

común que en el instrumento contenga varias escalas para diferentes 

variables o dimensiones, entonces la fiabilidad se establece para cada 

escala y para el total de las escalas, en la presente investigación. 

 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la encuesta 

a veinte personas fueron, escogidos al azar, a quienes se les aplicó la 

encuesta la cual contenía los ítems correspondientes a las variables 

en estudio. 
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El análisis de confiabilidad del Instrumento de recolección de datos 

encuesta de los pobladores del distrito de Pilcomayo, se obtuvo 

mediante el sistema estadístico SPSS 22 cuyo valor de Alfa de 

Cronbach es 0,775, cercano a 1 por lo cual se dice que el instrumento 

es altamente confiable, esto para el caso de las actitudes, así mismo 

para el caso de gestión sostenible tuvo un valor de 0.810, lo que 

indica que el instrumento es confiable.  

 

3.7  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Se especifican cómo van a ser tratados los datos. Se elaboró la data 

de resultados, luego se elaboró los instrumentos, se validó. 

Posteriormente se hizo la confiabilidad luego se aplicó el instrumento 

(prueba piloto) a nuestra muestra de estudio, se utilizó los 

estadígrafos: Método estadístico donde se analizó los datos utilizando 

las medidas de tendencia central: Moda y mediana, luego se mostró 

en cuadros; Las tablas de distribución de frecuencias porcentual con 

las que se procesó los ítems de cuestionario de encuesta. 

 

Se tuvo en cuenta los gráficos estadísticos y el diagrama, que sirvió 

para visualizar e interpretar los resultados, utilicé la estadística 

inferencial para la correlación la rho de Spearman; Para contrastar la 

hipótesis se utilizó la estadística descriptiva, con cuadros, gráficos de 

histogramas y porcentajes, y a su vez emplear la fórmula t de student 

para la demostración de hipótesis para muestras correlaciónales, para 

lo cual se utilizó el programa Excel 2010 y para el análisis de 

correlación el SPSS versión 22 lo cual permitió obtener resultados 

más precisos en el análisis respectivo. 

 

Regla para contrastar la hipótesis, en el cual nos basamos por el valor 

de “r” encontrado, y para la interpretación nos indica:  
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Cuadro N° 05  
Valor de “r” de Spearman 

Escala Descripción 

0 la correlación es nula 

0 -0,20 la correlación es casi nula 

0,20 – 0,40 la correlación es  baja 

0,40 – 0.70 existe correlación buena o significativa 

0,70 - 1 existe correlación muy buena o muy significativa 

1 correlación perfecta 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En la presente investigación se aplicó dos escalas a una muestra de 342 

pobladores del distrito de Pilcomayo comprendidos en seis barrios.  

 

El primer instrumento contiene 23 ítems y permitió evaluar la actitud 

ambiental, el cual se divide en tres dimensiones: Aspecto afectivo (10 ítems); 

Aspecto cognitivo (7 ítems) Aspecto Conativa (6 ítems) y el segundo 

instrumento permitió evaluar la sostenibilidad ambiental (20 ítems), el cual se 

divide en tres dimensiones: ambiental (12 ítems); social (5 ítems) y 

económico (7 ítems), los cuales se aplicaron en el mes de Abril del 2015. 

 

4.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE 1: 

Cuadro N° 06  
Resultado general de la variable 1 actitud ambiental en los habitantes del distrito de 
Pilcomayo - Junín 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Escala de Validación 

TOTAL 1 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

2 
DE 

ACUERDO 

3 
NI DE 

ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

4 
EN 

DESACUERDO 

5 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

1.- ASPECTO 
AFECTIVO 

1 127 117 48 38 12 342 

2 89 84 67 75 27 342 

3 50 92 80 71 49 342 

4 52 86 107 75 22 342 

5 29 106 152 44 11 342 

6 21 87 96 64 74 342 

7 21 33 171 54 63 342 

8 65 53 154 40 30 342 

9 48 106 102 65 21 342 

10 127 144 40 10 21 342 

2.- ASPECTO 
COGNITIVO 

11 96 139 75 32 00 342 

12 107 140 75 20 00 342 

13 74 150 64 31 23 342 
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14 31 97 170 11 33 342 

15 31 62 151 22 76 342 

16 00 64 107 98 73 342 

17 32 85 75 150 00 342 

3.- ASPECTO 
CONATIVA 

18 35 76 137 43 51 342 

19 00 54 159 32 97 342 

20 76 42 130 53 41 342 

21 11 106 119 86 20 342 

22 21 128 118 64 11 342 

23 11 55 180 75 21 342 

TOTAL 1154 2106 2577 1253 776 7866 

PORCENTAJE % 14,67 26,77 32,76 15,93 9,87 100 
FUENTE: Estadística de procesamiento de datos. 

 

En la variable 01 el porcentaje total arrojó 32,76% por lo que se 

demostró que hay una regular actitud ambiental en los pobladores del 

distrito de Pilcomayo. 

 

Resultados de la dimensión: Aspecto Afectivo 

Cuadro N° 07  
Resultado de la dimensión aspecto afectivo de los pobladores del distrito de 
Pilcomayo 

ITEMS 

Escala de Validación 

TOTAL 1 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

2 
DE 

ACUERDO 

3 
NI DE 

ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

4 
EN 

DESACUERDO 

5 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

1 127 117 48 38 12 342 

2 89 84 67 75 27 342 

3 50 92 80 71 49 342 

4 52 86 107 75 22 342 

5 29 106 152 44 11 342 

6 21 87 96 64 74 342 

7 21 33 171 54 63 342 

8 65 53 154 40 30 342 

9 48 106 102 65 21 342 

10 127 144 40 10 21 342 

TOTAL 629 908 1017 536 330 3420 

% 18.39 26.54 29.74 15.68 9.65 100 

          Fuente: Elaboración propia 
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Según la Cuadro N° 07 se observa que el 29.74% de los pobladores 

respondieron que el aspecto afectivo no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; mientras que el 26,54% respondieron que están de 

acuerdo asimismo respondieron en un 18.39% que están totalmente 

de acuerdo encontrándose y solamente precisaron en un 9.65% 

totalmente en desacuerdo; por lo cual se puede concluir que los 

pobladores encuestados afirmaron que hay una regular aspecto 

afectivo en los pobladores de Pilcomayo. Para su mejor entendimiento 

véase el siguiente gráfico:  

 

 

Grafico N° 01 Resultado de la dimensión aspecto afectivo de los 
pobladores del distrito de Pilcomayo 
Fuente: elaboración propia 

 

Resultados de la dimensión: Aspecto cognitivo 

Cuadro N° 08  
Resultado de la dimensión aspecto cognitivo de los pobladores del distrito de 
Pilcomayo 

ITEMS 

Escala de Validación 

TOTAL 1 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

2 
DE 

ACUERDO 

3 
NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

4 
EN 

DESACUERDO 

5 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

11 96 139 75 32 00 342 

12 107 140 75 20 00 342 

13 74 150 64 31 23 342 

14 31 97 170 11 33 342 

15 31 62 151 22 76 342 

16 00 64 107 98 73 342 

17 32 85 75 150 00 342 

TOTAL 371 737 717 364 205 2394 

% 15.5 30.78 29.94 15.20 8.6 100 
Fuente: elaboración propia 
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Según el cuadro N° 08 se observa que el 30,78% de los pobladores 

respondieron que en el aspecto cognitivo se encuentran de acuerdo; 

mientras que el 29,94% respondieron que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo el 15,5% respondieron que están totalmente de acuerdo, 

asimismo mencionaron en 15,20 están en desacuerdo; por lo cual se 

puede concluir que los pobladores encuestados afirmaron que están 

de acuerdo con el aspecto cognitivo. Para su mejor entendimiento 

véase el siguiente gráfico:  

 

    

Grafico N° 02 Resultado de la dimensión aspecto cognitivo de los 
pobladores del distrito de Pilcomayo  

FUENTE: elaboración propia. 

 

Resultados de la dimensión: aspecto conativa 

 
Cuadro N° 09  
Resultado de la dimensión aspecto conativa de los pobladores del distrito de 
Pilcomayo 

ITEMS 

Escala de Validación 

TOTAL 1 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

2 
DE 

ACUERDO 

3 
NI DE 

ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

4 
EN 

DESACUERDO 

5 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

18 35 76 137 43 51 342 

19 00 54 159 32 97 342 

20 76 42 130 53 41 342 

21 11 106 119 86 20 342 

22 21 128 118 64 11 342 

23 11 55 180 75 21 342 

TOTAL 154 461 843 353 241 2052 

% 7.50 22.46 41.08 17.3 11.7 100 
         Fuente: elaboración propia 
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Según la Cuadro N° 09 se observa que el 41,08% de los pobladores 

respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo en el aspecto 

conativo de la actitud ambiental; mientras que el 22,46% respondieron 

que están de acuerdo del mismo modo el 17,3% respondieron que 

están en desacuerdo; por lo cual se puede concluir que los 

pobladores encuestados afirmaron que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Para su mejor entendimiento véase el siguiente gráfico:  

 

  
Grafico N° 03 Resultado de la dimensión aspecto conativo de los 
pobladores del distrito de Pilcomayo 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. RESULTADO DE LA VARIABLE 2  

Cuadro N° 10  
Sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Escala de Validación TOTAL 

1 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

2 
DE 

ACUERDO 

3 
NI DE 

ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

4 
EN 

DESACUERDO 

5 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

 

1.-AMBIENTAL 

1 125 123 46 37 11 342 

2 80 96 69 72 25 342 

3 61 81 85 69 46 342 

4 49 87 106 78 22 342 

5 27 106 151 46 12 342 

6 20 88 96 64 74 342 

7 18 35 173 55 61 342 

8 64 54 157 40 27 342 

9 45 107 102 66 22 342 

10 128 149 37 9 19 342 

11 91 140 78 33 00 342 

12 107 140 77 18 00 342 
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2.- SOCIAL 

13 71 156 66 30 19 342 

14 29 94 172 12 35 342 

15 30 62 147 25 78 342 

16 00 66 106 99 71 342 

3.- ECONOMICO 

17 30 89 76 147 00 342 

18 26 78 146 44 48 342 

19 00 57 153 34 98 342 

20 79 41 132 53 37 342 

21 9 106 125 84 18 342 

22 21 128 118 63 12 342 

23 12 57 178 76 19 342 

TOTAL 1122 2140 2596 1254 754 7866 

PORCENTAJE % 14.26 27.20 33 15.95 9.6 100 

Fuente: Estadística de procesamiento de datos. 

 

En la variable 02 el porcentaje total arrojó 33% por lo que se demostró 

que los habitantes del distrito de Pilcomayo están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con respecto a la sostenibilidad ambiental. 

 

 

 

Grafico N° 04 Resultado de la dimensión sostenibilidad ambiental en los 
habitantes del distrito de Pilcomayo 
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Resultados de la dimensión: Ambiental 

 

Cuadro N° 11  
Resultado de la dimensión ambiental de los habitantes del distrito de 
Pilcomayo. 

ITEMS 

Escala de Validación 

TOTAL 1 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

2 
DE 

ACUERDO 

3 
NI DE 

ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

4 
EN 

DESACUERDO 

5 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

1 125 123 46 37 11 342 

2 80 96 69 72 25 342 

3 61 81 85 69 46 342 

4 49 87 106 78 22 342 

5 27 106 151 46 12 342 

6 20 88 96 64 74 342 

7 18 35 173 55 61 342 

8 64 54 157 40 27 342 

9 45 107 102 66 22 342 

10 128 149 37 9 19 342 

11 91 140 78 33 00 342 

12 107 140 77 18 00 342 

TOTAL 815 1206 1177 587 319 4104 

% 19.85 29.38 28.67 14.3 7.77 100 
Fuente: elaboración propia 

 

Según el Cuadro N° 11 se observa que el 29,38% de los habitantes 

respondieron que se encuentran de acuerdo con la calidad ambiental 

mientras que el 28,67% respondieron “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” por lo cual se puede concluir que los habitantes 

encuestados afirmaron que hay una regular calidad ambiental en el 

distrito de Pilcomayo. Para su mejor entendimiento véase el siguiente 

gráfico: 
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Grafico N° 05 Resultado de la dimensión ambiental de los habitantes del 
distrito de Pilcomayo. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Resultados de la dimensión: Social. 

 

  Cuadro N° 12 Resultado de la dimensión social 

ITEMS 

Escala de Validación 

TOTAL 1 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

2 
DE 

ACUERDO 

3 
NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

4 
EN 

DESACUERDO 

5 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

13 71 156 66 30 19 342 

14 29 94 172 12 35 342 

15 30 62 147 25 78 342 

16 00 66 106 99 71 342 

TOTAL 130 378 491 166 203 1368 

% 9.50 27.63 35.89 12.13 14.83 100 

 

Según el cuadro N° 12 se observa que el 35.89% de los habitantes 

respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo en la 

dimensión social; mientras que el 27,63% respondieron “de acuerdo” 

encontrándose en un nivel de acuerdo y el 14,83% respondieron 

“totalmente en desacuerdo”; por lo cual se puede concluir que los 

habitantes encuestados afirmaron que hay una regular calidad social 

en el distrito de Pilcomayo. Según cuadro N° 05. Para su mejor 

entendimiento véase el siguiente gráfico: 
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.   
Grafico N° 06 Resultado de la dimensión social de los habitantes del 
distrito de Pilcomayo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 13. 
Resultado de la dimensión económica de los habitantes del distrito de 
Pilcomayo. 

ITEMS 

Escala de Validación 

TOTAL 1 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

2 
DE 

ACUERDO 

3 
NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

4 
EN 

DESACUERDO 

5 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

17 30 89 76 147 00 342 

18 26 78 146 44 48 342 

19 00 57 153 34 98 342 

20 79 41 132 53 37 342 

21 9 106 125 84 18 342 

22 21 128 118 63 12 342 

23 12 57 178 76 19 342 

TOTAL 177 556 928 501 232 2394 

% 7.39 23.22 38.76 20.93 9.7 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según el cuadro N° 13 se observa que el 38,76 % de los habitantes 

respondieron sobre la dimensión ambiental que están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo; mientras que el 23,22% respondieron “de acuerdo” 

encontrándose en un buen nivel y el 20,93% respondieron “en 

desacuerdo” ubicándose en un nivel regular; por lo cual se puede 

concluir que los habitantes encuestados afirmaron que se encuentra 

en un nivel deficiente Para su mejor entendimiento véase el siguiente 

gráfico: 
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Grafico N° 07 Resultado de la dimensión económica de los habitantes 
del distrito de Pilcomayo. 
Fuente: elaboración propia 

 
 

4.3  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LOS HABITANTES DEL 

DISTRITO DE PILCOMAYO   

Prueba de correlación Spearman 

Variables actitud, sostenibilidad ambiental, Aspecto afectivo, Aspecto 

cognitivo, Aspecto Conativa, ambiental, social, económico. 

 

4.3.1 Contrastación de la hipótesis actitud y sostenibilidad 

ambiental en los habitantes Prueba de correlación 

Spearman 

  

Grafico N° 08 Dispersión actitud, sostenibilidad ambiental habitantes 
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Cuadro N°14  
Correlación entre  actitud ambiental y sostenibilidad ambiental en los 
habitantes 

 CORRELACIONES Actitud 
ambiental 

Sostenibilidad 

ambiental 

Rho  
Spearman 

Actitud 
ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,422 

Sig. (bilateral) . ,440 
N 342 342 

Sostenibilidad 
ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

,422 1,000 

Sig. (bilateral) ,440 . 
N 342 342 

         Fuente: Propia del autor 

 

Escala Descripción 

0 la correlación es nula 
0 -0,20 la correlación es casi nula 
0,20 – 0,40 la correlación es  baja 
0,40 – 0.70 existe correlación buena o significativa 

0,70 - 1 existe correlación muy buena o muy significativa 
1 correlación perfecta 

 

Existe correlación buena o significativa 42.20% entre actitud ambiental 

y sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo 

con un nivel de significancia de 0,05, rho= 0,42 

 
4.3.2 Hipótesis  general 

PASO 1: Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación directa y significativa entre las actitudes y la 

sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 

H0: p = 0 

 
H1: Si existe relación directa y significativa entre las actitudes y la 

sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 

   H1: p≠ 0 

 
PASO 2: Nivel de significancia o riesgo  

α = 0.05    gl= N-2=342-2=340 t (0.05; 340) =  1.98 
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Valor critico =1.98 

 

Zona de rechazo Ho Zona de rechazo 

Ho 

        

  2.5%                                95%                                        2.5% 

                       1,98                      0                  1,98       8.5 

PASO 3: Regla de decisión 

Si |tc| >|tt| entonces rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Si |tc| <|tt| entonces NO rechazar la hipótesis nula (Ho) 

 

PASO 4: Calculo del estadístico de la prueba 

La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación, el 

cual está dado por  

 

 

Rho =  0,42  

 

 
PASO 5: Decisión estadística 

Puesto que |tc| >|tt| en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y se acepta la hipótesis alterna. (Ha) 8.5 > 1,98 

 

PASO 6: Conclusión estadística 

Se concluye que la actitud ambiental si se relaciona significativamente 

con la sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo, con un nivel de significancia de 0,05 |tc| > |tt|  (8,5>1.98), la 

Rho = 0,42. 

 

Zona de 
aceptación de H0 
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4.3.3  Contrastación de la hipótesis entre el aspecto afectivo y la 

dimensión ambiental en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 

 

  

Grafico N° 09 Dispersión aspecto afectivo y la dimensión ambiental 

 
Cuadro N° 15  
Correlación entre  aspecto afectivo y la dimensión ambiental 

 CORRELACIONES Aspecto 
afectivo 

Dimensión 
ambiental 

Rho  
Spearman 

Aspecto 
afectivo  

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,138 

Sig. (bilateral) . ,011 
N 342 342 

Dimensión 
ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

,138 1,000 

Sig. (bilateral) ,011 . 
N 342 342 

   Fuente: Propia del autor 

 

Escala Descripción 

0 la correlación es nula 
0 -0,20 la correlación es casi nula 

0,20 – 0,40 la correlación es  baja 
0,40 – 0.70 existe correlación buena o significativa 
0,70 – 1 existe correlación muy buena o muy significativa 
1 correlación perfecta 
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La correlación es casi nula o significativa 13.8% entre el aspecto 

afectivo y la dimensión ambiental en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo con un nivel de significancia de 0,05, rho= 0,138 

 

4.3.4 Hipótesis  especifico 1 

PASO 1: Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación directa y significativa entre el aspecto afectivo 

y la dimensión ambiental en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 

       H0: p = 0 

 

H1: Si existe relación directa y significativa entre el aspecto afectivo y 

la dimensión ambiental en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 

       H1: p≠ 0 

 

PASO 2: Nivel de significancia o riesgo  

α = 0.05    gl= N-2=342-2=340 t (0.05; 340) =  1.98 

Valor critico =1.98 

 

 

 

  Zona de rechazo Ho Zona de rechazo 
Ho 

   2.5%                             95% 2.5% 

 

                             1.98                     0                  1.98        2.59 

PASO 3: Regla de decisión 

Si |tc| >|tt| entonces rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Si |tc| <|tt| entonces NO rechazar la hipótesis nula (Ho) 

 

PASO 4: Calculo del estadístico de la prueba 

Zona de aceptación 

de H0 
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La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación, el 

cual está dado por  

 

Rho =  0,138  

 

 

PASO 5: Decisión estadística 

Puesto que |tc| >|tt| en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y se acepta la hipótesis alterna. (Ha) 2.59 > 1,98 

 

 

PASO 6: Conclusión estadística 

Se concluye que el aspecto afectivo SI se relaciona significativamente 

con la dimensión ambiental en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo, con un nivel de significancia de 0,05 |tc| > |tt|  (2,59>1.98), 

la Rho = 0,138. 

 

4.3.5  Contrastación de la hipótesis aspecto cognitivo y la 

dimensión social en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 

 

         Grafico N° 10 Dispersión aspecto cognitivo y la dimensión social 
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Cuadro N°16  
Correlación aspecto cognitivo y la dimensión social 

 CORRELACIONES Aspecto 
cognitivo 

Dimensión 
Social 

Rho  
Spearman 

Aspecto 
cognitivo 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,148 

Sig. (bilateral) . ,380 
N 342 342 

Dimensión 
social 

Coeficiente de 
correlación 

,148 1,000 

Sig. (bilateral) ,380 . 
N 32 32 

 Fuente: Propia del autor 

 

Escala Descripción 

0 la correlación es nula 
0 -0,20 la correlación es casi nula 

0,20 – 0,40 la correlación es  baja 
0,40 – 0.70 existe correlación buena o significativa 
0,70 - 1 existe correlación muy buena o muy significativa 
1 correlación perfecta 

 

La correlación es casi nula o significativa 14.8% entre el aspecto 

cognitivo y la dimensión social en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo con un nivel de significancia de 0,05, rho= 0,148 

 

4.3.6 Hipótesis  especifico 2 

PASO 1: Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación directa y significativa entre   el aspecto 

cognitivo y la dimensión social en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 

      H0: p = 0 

 

H1: Si existe relación directa y significativa entre   el aspecto cognitivo 

y la dimensión social en los habitantes del distrito de Pilcomayo 

Junín. 

       H1: p≠ 0 

 

PASO 2: Nivel de significancia o riesgo  



78 
 

α = 0.05    gl= N-2=342-2=340 t (0.05; 340) =  1.98 

Valor critico =1.98 

 

 

   Zona de rechazo Ho Zona de rechazo 

Ho 

 

 

   2.5%                             95% 2.5% 

 

                   1.98                  0                  1.98       2.77 

 

PASO 3: Regla de decisión 

Si |tc| >|tt| entonces rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Si |tc| <|tt| entonces NO rechazar la hipótesis nula (Ho) 

 

PASO 4: Calculo del estadístico de la prueba 

La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación, el 

cual está dado por  

 

Rho =  0,148  

 

PASO 5: Decisión estadística 

Puesto que |tc| >|tt| en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y se acepta la hipótesis alterna. (Ha) 2.77 > 1,98 

 

PASO 6: Conclusión estadística 

Se concluye que el aspecto cognitivo SI se relaciona 

significativamente con la dimensión social en los habitantes del distrito 

de Pilcomayo, con un nivel de significancia de 0,05 |tc| > |tt|  

(2,77>1.98), la Rho = 0,148. 

 

Zona de aceptación 

de H0 
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4.3.7 Contrastación de la hipótesis aspecto conativa y la 

dimensión económica en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 

  

Grafico N° 11 Dispersión aspecto conativa y la dimensión económica 

 

Cuadro N° 17  

Correlación aspecto conativa y la dimensión económica 

 CORRELACIONES Aspecto 
conativa 

Dimensión 
económica 

Rho  
Spearman 

Aspecto 
conativa 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,117 

Sig. (bilateral) . ,330 
N 342 342 

Dimensión 
económica 

Coeficiente de 
correlación 

,117 1,000 

Sig. (bilateral) ,330 . 
N 342 342 

      Fuente: Propia del autor 

 

Escala Descripción 

0 la correlación es nula 
0 -0,20 la correlación es casi nula 

0,20 – 0,40 la correlación es  baja 
0,40 – 0.70 existe correlación buena o significativa 
0,70 - 1 existe correlación muy buena o muy significativa 
1 correlación perfecta 
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La correlación es casi nula o significativa 11.7% entre el aspecto 

conativa y la dimensión económica en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo con un nivel de significancia de 0,05, rho= 0,117. 

 

4.3.8 Hipótesis  especifico 3 

PASO 1: Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación directa y significativa entre el aspecto conativa 

y la dimensión económica en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 

      H0: p = 0 

 

H1: Si existe relación directa y significativa entre el aspecto conativa y 

la dimensión económica en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 

       H1: p≠ 0 

 

PASO 2: Nivel de significancia o riesgo  

α = 0.05    gl= N-2=342-2=340 t (0.05; 340) =  1.98 

Valor critico =1.98 

 

  Zona de rechazo Ho Zona de rechazo 

Ho 

   2.5%                             95% 2.5% 

 

        

 

                                           1.98                  0                  1.98        2.20 

PASO 3: Regla de decisión 

Si |tc| >|tt| entonces rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Si |tc| <|tt| entonces NO rechazar la hipótesis nula (Ho) 

 

PASO 4: Calculo del estadístico de la prueba 

La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación  

Zona de aceptación 

de H0 



81 
 

 

Rho =  0,117  

 

PASO 5: Decisión estadística 

Puesto que |tc| >|tt| en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y se acepta la hipótesis alterna. (Ha) 2.20 > 1,98 

 

PASO 6: Conclusión estadística 

Se concluye que el aspecto conativa si se relaciona significativamente 

con la dimensión económica en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo, con un nivel de significancia de 0,05 |tc| > |tt|  (2,20>1.98), 

la Rho = 0,117. 



82 
 

 

DISCUSIONES 

 

Discusión de los resultados 

La discusión de los resultados se hace en función de las hipótesis 

formuladas,  en relación a las teorías asumidas y en relación a otras 

investigaciones que han servido como antecedentes a la presente 

investigación. 

 

Discusión de los resultados en función de las hipótesis formuladas 

Luego de confrontar los resultados de análisis de las fuentes bibliográficas y 

los datos estadísticos obtenidos al procesar e interpretar los datos 

relacionado a las variables de estudio, se presenta a continuación la 

discusión final de los resultados. 

 

La hipótesis general formulada en esta investigación ha sido corroborada, es 

decir se ha demostrado que: Existe relación directa y significativa entre las 

actitudes y la sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo. 

 

Para el efecto se contrastó la siguiente hipótesis: Si existe una correlación 

directa y significativa entre los puntajes de las actitudes y los puntajes la 

sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo. 

 

Luego se procedió a buscar el valor de la t de Student de la tabla para la 

prueba de correlación “r” de Spearman, para 340 grados de libertad y un 

nivel de significancia  α=0,05 el cual es: tα/2 = 1,98 

 

Al procesar los datos mediante las herramientas de la estadística se 

correlacionó los puntajes obtenidos en la escala de actitudes y los puntajes 

de la escala de sostenibilidad ambiental de los 340 habitantes hallándose el 

valor del coeficiente de correlación de Spearman  rho= 0,42 seguidamente 

se realizó la prueba de hipótesis realizándose la comparación entre el valor 
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teórico de la t de Student (1,98) y el valor de la t de Student calculado (8,5) 

en la muestra de investigación, llegándose a rechazar la hipótesis nula (H0) y 

a aceptar la hipótesis alterna (H1) demostrándose así que si existe una 

correlación directa significativa entre los puntajes de actitud y los puntajes de 

sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo. 

 

Al demostrar la existencia de una correlación positiva entre actitud y 

sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo  

mediante la prueba t de Student se puede afirmar que a mejor actitud en los 

pobladores del distrito de Pilcomayo corresponde un mejor  desempeño de 

la sostenibilidad ambiental. 

 

Definitivamente, con un nivel de confianza del 95% y para 340 grados de 

libertad, se afirma categóricamente que existe una relación significativa entre 

las dos variables de estudio: actitud y sostenibilidad ambiental en los 

habitantes del distrito de Pilcomayo. 

 

Adicionalmente en el cuadro No 14 se presenta los coeficientes de  

correlación de Spearman entre las dimensiones de la variable actitud y la 

variable sostenibilidad ambiental, observándose que existe una correlación 

existe correlación buena o significativa, lo que confirma la dependencia de 

las dos variables de estudio, es decir a una mayor actitud existe mayor 

sostenibilidad ambiental (,440);. 

 

También se procedió a realizar las pruebas de hipótesis correspondientes a 

las tres hipótesis específicas, las cuales se discute a continuación: 

 

La hipótesis específica 1 formulada en esta investigación ha sido 

corroborada, es decir se ha demostrado que: Existe una relación directa y 

significativa entre el aspecto afectivo y la dimensión ambiental entre los 

pobladores del distrito de Pilcomayo, lo que implica que existe dependencia 

entre el aspecto afectivo y dimensión ambiental. 

 

Para el efecto se contrastó la siguiente hipótesis: Si existe una correlación 



84 
 

directa significativa entre los puntajes del aspecto afectivo y los puntajes de 

la dimensión ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo, el 

estadístico apropiado para esta prueba corresponde a la prueba t de 

Student, en tal sentido la hipótesis de trabajo tiene una correspondencia con  

la hipótesis alterna (H1) donde se asume que si existe una correlación 

directa y significativa entre las variables, y en la hipótesis nula (H0) se afirma 

que no existe una correlación directa y significativa. 

 

Seguidamente se procedió a buscar el valor teórico de la t de Student para 

un nivel de significancia α=0,05 y para 340 grados de libertad el cual es 

tα/2=1,98. A continuación se calculó el valor de la t de Student calculada: 

tc=2.59 el cual sirvió para contrastar la prueba de hipótesis. En la regla de 

decisión se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1), demostrándose de esta manera que si existe una correlación directa 

significativa entre los puntajes de aspecto afectivo y los puntajes dimensión 

ambiental en los habitantes del distrito de Pilcomayo, para un nivel de 

significación de α=0,05. 

 

Al demostrar la validez de la hipótesis alterna se demuestra que existe una 

relación directa y significativa entre el aspecto afectivo dimensión ambiental 

en los habitantes del distrito de Pilcomayo, para un nivel de confianza del 

95% y para 340 grados de libertad. 

 

La hipótesis específica 2 formulada en la investigación también ha sido 

corroborada, demostrándose que: Existe una relación directa y significativa 

entre aspecto cognitivo y la dimensión social en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo, lo que implica que existe dependencia entre aspecto cognitivo y 

la dimensión social en los habitantes del Distrito. 

 

En este sentido se contrastó la hipótesis alterna (H1): Si existe una 

correlación directa y significativa entre los puntajes del aspecto cognitivo y 

los puntajes la dimensión social en los habitantes del Distrito de Pilcomayo el 

estadístico apropiado para la prueba es la t de Student, en efecto la hipótesis 

de trabajo tiene una correspondencia con  la hipótesis alterna (H1) donde se 
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asume que si existe una correlación directa y significativa entre las variables 

en referencia y en la hipótesis nula (H0) se afirma que no existe una 

correlación directa y significativa. 

 

A continuación se procedió a buscar el valor teórico de la t de Student para 

un nivel de significancia α=0,05 y para 340 grados de libertad el cual es 

tα/2=1,98. Luego se determinó el valor de la t de Student calculada: tc=2.77 el 

que permitió  contrastar la prueba de hipótesis. En la regla de decisión se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), 

demostrándose de esta forma que si existe una correlación directa y 

significativa entre los puntajes del aspecto cognitivo y los puntajes de 

dimensión social en los habitantes del Distrito de Pilcomayo, para un nivel de 

significación de α=0,05. 

 

Al demostrar la validez de la hipótesis alterna se demuestra que si existe una 

relación directa y significativa entre el aspecto cognitivo y la dimensión social 

en los habitantes del Distrito de Pilcomayo, para un nivel de confianza del 

95% y para 340 grados de libertad. 

 

La tercera hipótesis específica formulada en esta investigación también ha 

sido corroborada, es decir se ha demostrado que: Existe una relación 

significativa entre el aspecto conativa, y la dimensión económica en los 

habitantes del Distrito de Pilcomayo. 

 

Se contrastó la siguiente hipótesis: Si existe una correlación directa y 

significativa entre los puntajes del aspecto conativa y los puntajes de la 

dimensión económica en los habitantes del Distrito de Pilcomayo, el 

estadístico apropiado que corresponde a esta hipótesis es la prueba “t” de 

Student, para lo cual la hipótesis de trabajo se relaciona con  la hipótesis 

alterna (H1). 

 

Al hallar el valor teórico de la “t” de Student (tα/2) para un nivel de 

significancia α=0,05 y para 340 grados de libertad se obtuvo en la tabla el 

valor de tα/2=1,98. Seguidamente se halló el valor de la “t” de Student 
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calculado: tc=2.20 el cual sirvió para contrastar la prueba de hipótesis. Con la 

regla de decisión se logra rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna al comprobarse la veracidad de la relación: tc < -tα/2 ó tc > 

tα/2, demostrándose así que si existe una correlación directa y significativa 

entre los puntajes del aspecto conativa y los puntajes dimensión económica 

en los habitantes del Distrito de Pilcomayo. 

 

Finalmente, con un nivel de confianza del 95% y 340 grados de libertad, se 

afirma que existe una relación y significativa entre aspecto conativa, y la 

dimensión económica en los habitantes del Distrito de Pilcomayo. 

 

Discusión de los resultados en relación a las teorías asumidas 

Los hallazgos encontrados luego de haber procesado los datos obtenidos 

tanto de la aplicación de la escala de actitud y la escala de sostenibilidad 

ambiental y su correspondiente análisis correlacional se puede afirmar que 

concuerda con la teoría Actitud. Whitaker, (2006) en su libro la psicología 

social en el mundo de hoy afirma que: “Actitud es 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. 237-238).  

 

Kohlberg (1987) defiende que educar éticamente a la gente para una 

ciudadanía democrática requiere hacer ciertas opciones de valor. Postula 

que el desarrollo del razonamiento moral es promovido en la interacción del 

sujeto con su medio y es paralelo al desarrollo cognitivo. Este desarrollo 

tiene lugar a través de estructuras o estadios evolutivos. Conforme el sujeto 

evoluciona a través de los distintos niveles y estadios progresa hacia una 

mayor autonomía moral, se va produciendo un descentramiento de sí mismo 

y unos juicios morales basados en el principio de justicia universal.  
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En otras palabras, el desarrollo moral se dirige hacia la reciprocidad en las 

acciones del yo y los otros, y hacia la resolución de los problemas morales, 

considerando idéntica dignidad y valor de todas las personas. Es decir, no se 

limita a interiorizar las normas sociales, sino que construye nuevas 

estructuras a partir de su interacción con el medio. El medio externo puede 

potenciar o frenar el crecimiento del razonamiento moral, pero no puede 

variar la orientación evolutiva.  

 

En relación al concepto de desarrollo sustentable la World Comission on 

Environment and Development lo consideró como “un proceso que permite 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las suyas” describiendo la 

sustentabilidad estrechamente relacionada con la preservación de 

suficientes recursos para asegurar a las futuras generaciones una calidad de 

vida, como mínimo, similar a la actual (López, 2006).  

 

Estos planteamiento teóricos se comprueban con los resultados a los que se 

arribó al comprobar la hipótesis general de investigación, ya que logramos 

demostrar estadísticamente que existe una relación directa y significativa 

entre actitud y la sostenibilidad ambiental en los habitantes del Distrito de 

Pilcomayo, con un coeficiente de correlación de Sparman rho=0,42.y 

mediante la prueba t de Student para 340 grados de libertad y un 95% de 

nivel de confianza.  

 

De la misma manera se puede reafirmar las teorías del aspecto afectivo y las 

teoría y la dimensión ambiental  mediante la demostración de las hipótesis 

específicas de investigación, ya que se establece la correlación directa y 

significativa rho Rho = 0,138.; entre aspecto cognitivo y la dimensión social 

(rho=0,148); entre aspecto conativa y la dimensión económica (rho=0,117).  

 

 Discusión de los resultados en relación con otras investigaciones 

En concordancia con los antecedentes de la presente investigación, se 

afirma que los resultados que se ha obtenido concuerdan con algunas 

investigaciones realizadas en otros contextos internacionales y nacionales, 
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aunque las dimensiones de la variable actitud y sostenibilidad ambiental no 

son las mismas. 

 

Así, en la tesis doctoral sustentada por Valdés, (1996) 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 pobladores de la Habana 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. 

 

Así 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. 

 

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

hacia la conservación del ambiente en pobladores de la ciudad de Caracas. 

La muestra con la que trabajó fueron 93 pobladores de un barrio de la 

ciudad. El análisis permitió comprobar que los pobladores presentaron una 

actitud positiva hacia el ambiente a pesar, de no actuar y comportarse 

adecuadamente para mantenerlo en condiciones óptimas.  
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Así mismo sostiene “Se recomienda reforzar los aspectos cognitivo y 

afectivo programando actividades que permitan entrenar a los pobladores en 

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

puede lograr la transformación esperada”. 

 

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. 

 

Ramírez, D (2005) En su investigación en la Universidad Centro Occidental 

Lisandro Alvarado, en la ciudad de Barquisimeto, titulada Gestión ambiental 

urbana como elemento del desarrollo sostenible de la ciudad de 

Barquisimeto, teniendo como naturaleza de la siguiente investigación se 

cataloga como una investigación descriptiva, habiendo tenido como objetivo 

analizar la gestión ambiental urbana como elemento del desarrollo sostenible 

de la ciudad de Barquisimeto.  

 

Para el desarrollo de la misma fue necesario describir la infraestructura de la 

ciudad, teniendo como base de estudio las áreas verde así como las 

actitudes al medio ambiente, del mismo modo revisar las políticas medio 

ambientales de la ciudad, todo esto para poder realizar un diagnóstico de la 

gestión urbana que se desarrolla en la ciudad estas actividades se 

desarrollaron mediante la observación directa del área de estudio el análisis 
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de la literatura y estadísticas relacionadas con el tema de estudio además de 

la información recopilada por la aplicación de un instrumento al personal 

adscrito a la gerencia de conservación del ambiente los resultados 

permitieron concluir la necesidad de ser agresivos en las acciones a tomar 

en materia de gestión urbana y las actitudes se tendrá que mejorar para que 

la población tome conciencia en temas ambientales. 

 

Bertoni, M  (2010) En el estudio de investigación en la Universidad Nacional 

de Mar del Plata – Argentina, menciona que la declaración de la Reserva de 

Biósfera en Mar Chiquita supone la continuación de la vida tradicional en 

intima unión con el ambiente que rodea a los habitantes de la zona. Los 

cambios requeridos para alcanzar la sostenibilidad pueden afectar aspectos 

sustanciales de la comunidad local, razón por la cual se necesitan 

consensos y compromisos sociales para el logro de estos objetivos.  

 

En este contexto, la cuestión problemática es hasta qué punto es posible 

defender la opción de uso y conservación de la naturaleza en una 

comunidad, teniendo en cuenta las diferentes percepciones 

culturales/sociales respecto de qué, cómo y cuándo se debe conservar. El 

objetivo es indagar sobre la percepción ambiental, los valores asignados a la 

reserva y las actitudes ambientales de los residentes de Mar Chiquita. Para 

ello, se exponen parte de los resultados obtenidos en una encuesta aplicada 

al total de los habitantes.  

 

Los resultados permiten apreciar una valoración positiva de la calidad 

ambiental del entorno en el que viven y una actitud pro ambiental 

comprometida por parte de los residentes. Con lo cual se establece que 

existe una significativa potencialidad para consolidación de la identidad y la 

conciencia ambiental de la comunidad de Mar Chiquita 

 

Del mismo modo en antecedentes nacionales podemos mencionar a Cuba, 

(2003) 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 
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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 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.  

 

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). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que existe una relación directa y significativa entre la 

actitud y la sostenibilidad ambiental en  los habitantes del Distrito de 

Pilcomayo, con un nivel de significancia de 0,05 y  t calculada es mayor 

que la t teórica |tc| > |tt|  (8,5>1.98). 

 
2. Se determinó que existe una relación directa y significativa entre el 

aspecto afectivo y la dimensión ambiental en los habitantes del distrito 

de Pilcomayo Junín, con un nivel de significancia de 0.05, t calculada es 

mayor que la t teórica |tc| > |tt|  (2,59 > 1,98). 

 
3. Se determinó que existe una relación directa y significativa entre aspecto 

cognitivo y la dimensión social en los habitantes del distrito de Pilcomayo 

Junín, con un nivel significancia de 0,05 y t calculada es mayor que la t 

teórica |tc| > |tt|  (2,77 > 1,98). 

 

4. Se determinó que existe una relación directa y significativa entre aspecto 

conativa y la dimensión económica en los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín, con un nivel de significancia de 0,05 y t calculada es 

mayor que la t teórica |tc| > |tt|  (2,20 > 1,98). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar 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 en pobladores 

urbano, rural, hacia el cuidado del ambiente. 

2. Las autoridades del Distrito deben contribuir con estrategias, 

capacitaciones, que implementen a los pobladores quienes a su vez 

puedan transmitir sus conocimientos y experiencias en base al desarrollo 

de actitudes, ya que estas dan a la conducta un soporte cognitivo y 

afectivo, para lograr sensibilizar a la comunidad de todo Pilcomayo. 

3. Se recomienda a las autoridades de los diferentes sectores públicos y 

privados fomentar foros de participación interna y externa de los 

habitantes, sobre temas de actitud ambiental con el propósito de mejorar 

las relaciones interpersonales, y reforzar los conocimientos. 

4. Formar Brigadas, Clubs Ecológicos en las I.E. del Distrito integrado por 

alumnos del nivel secundario que pueden contribuir en la formación de 

una nueva, cultura ambiental, concientizando a los vecinos de su 

comunidad a partir del fomento de valores que propicien una relación 

armónica entre el individuo y su medio ambiente. 

5. Las autoridades ediles deben organizar concursos en el Distrito, que 

promueva una cultura del cuidado de áreas verdes, sembrado y/o 

adopción de un árbol por vecino de su localidad para lograr un 

acercamiento afectivo entre el individuo y las plantas.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General: 
 
¿Qué relación existe entre 

las actitudes y la 
sostenibilidad ambiental en 
los habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín? 

Objetivo General: 
 
Determinar la relación que 

existe entre las actitudes y 
la sostenibilidad ambiental 
en los habitantes del distrito 

de Pilcomayo Junín. 

Antecedentes: 
 CONTRERAS ROLDAN (2012) 

trata sobre el Tesis "Actitudes 

ambientales en estudiantes 
secundarios en Baja California. 
Universidad Autónoma de Baja 
california 

 ACEVAL EXPOSITO. (2010) en su 
tesis " conciencia Ambiental y 
Formación de Maestras y Maestros 
" Universidad de Málaga España 

Bases teóricas:  
 
Actitudes: Escámez y ortega, (1986),  

Las actitudes no son realidades 
directamente observables, sino 
construcciones teóricas inferidas de la 

conducta externa o de las 
declaraciones 
Verbales del sujeto; y esto aporta 

dificultades añadidas al intento de 
estudiarlas y conocerlas 
científicamente. Aun así las actitudes 

siguen siendo un elemento importante 
a la hora de explicar la conducta social 
humana, y también los elementos 

mediadores en los procesos de 
aprendizaje superiores. 
 

 Desarrollo sostenible: Gro Harlem 
Brundtland. (1987), definen “aquel 
desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades” 
 

Hipótesis General: 
 
Existe relación directa y 

significativa entre las 
actitudes y la sostenibilidad 
ambiental en los habitantes 

del distrito de Pilcomayo 
Junín 

Variable 1: 
Actitud 
Dimensiones: 

- Aspecto afectivo 

- Aspecto cognitivo 

- Aspecto conativa  

Tipo: 
Básica. 
Nivel: 

Correlacional. 
Diseño: 
Descriptivo – Correlacional. 

 
  
 

                  
 
                    

M : Es la muestra de pobladores 
O1 : variable de actitudes 
O2: variable de sostenibilidad ambiental 

r : Correlación de dichas variables  
Población y Muestra: 
Población: 

Constituida por cinco barrios del distrito 
de Pilcomayo con una población de 
3126 habitantes. 

Muestra: 
Constituida 342 habitantes de los cinco 
barrios del distrito. 

Técnicas e Instrumentos: 
Observación:  
Ficha de observación directa. 

Encuesta:  
Cuestionario de Encuesta. 
Técnicas de Procesamiento de 

Datos: 
Medidas de tendencia central:  
Media, Mediana y Moda. 

Medidas de Dispersión:  
Desviación Estándar y la Varianza. 
Medidas Forma:  

La r de Spearman para la contratación 
de Hipótesis. 

Problemas Específicos: 

• ¿Qué relación existe entre 
el aspecto afectivo y la 
dimensión ambiental en los 

habitantes del distrito de 
Pilcomayo Junín? 
 

 
• ¿Qué relación existe entre 
el aspecto cognitivo y la 

dimensión social en los 
habitantes del distrito de 
Pilcomayo Junín? 

 
 
• ¿Qué relación existe entre 

el aspecto conativa y la 
dimensión económica en los 
habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín? 

Objetivos Específicos: 

• Determinar la relación que 
existe entre el aspecto 
afectivo y la dimensión 

ambiental en los habitantes 
del distrito de Pilcomayo 
Junín. 

 
• Determinar la relación 
que existe entre el aspecto 

cognitivo y la dimensión 
social en los habitantes del 
distrito de Pilcomayo Junín. 

 
 
 

•Determinar la relación que 
existe entre el aspecto 
conativa y la dimensión 

económica en los habitantes 
del distrito de Pilcomayo 
Junín. 

Hipótesis Específicas: 

• Existe relación directa y 
significativa entre el aspecto 
afectivo y la dimensión 

ambiental en los habitantes 
del distrito de Pilcomayo 
Junín. 

 
• Existe relación 
directa y significativa entre el 

aspecto cognitivo y la 
dimensión social en los 
habitantes del distrito de 

Pilcomayo Junín. 
 
 

• Existe relación 
directa y significativa entre el 
aspecto cognitivo y la 

dimensión social en los 
habitantes del distrito de 
Pilcomayo Junín. 

Variable 2: 

Sostenibilidad 
ambiental. 
 

Dimensiones: 
 
- ambiental 

- social 

- económico  

r 

O1 

O2 

M 
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          UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ                                                                 
 

 Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente 
 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LAS ACTITUDES AMBIENTALES 

 

INDICACIONES:  
A continuación leerá un cuestionario que tiene como objetivo conocer su opinión sobre las 
actitudes ambientales en su distrito. Dicha información es completamente anónima, por lo que le 
solicito responda todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias. 
Agradezco anticipadamente su colaboración. Marcar con una (X) la respuesta que considere 
correcta: 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo  

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 Estoy dispuesto a usar productos biodegradables para no 
contaminar el ambiente 

     

2    Las decisiones sobre los problemas de contaminación en 
el distrito deben resolverlas las autoridades 

     

3 Me preocupo por informarme sobre los problemas 
ambientales de mi entorno 

     

4 Compro productos que no vengan excesivamente 
empacados 

     

5 Me gustaría tomar un papel activo en la solución de 
problemas ambientales del distrito. 

     

6 Es mi responsabilidad separar los residuos sólidos en mi 
hogar 

     

7 Si veo a una persona botando basura le indico que es 
incorrecto 

     

8 Si existiesen más campañas de educación ambiental, la 
situación ambiental mejoraría. 

     

9 Apoyaría a que sanciones  aquellos que originen 
contaminación 

     

10 Me gustaría informar a la gente sobre la importancia y 
efectos de los problemas ambientales. 

     

11 Se deberían realizar más acciones de educación ambiental 
que apoyen la protección del ambiente. 

     

12 Se debería informar más a los turistas que ingresan al distrito 
para que no deterioren el medio ambiente 

     

13 El manejo y protección del medio ambiente es 
responsabilidad sólo del municipio. 

     

14 Me gustaría tener más información sobre cómo ahorrar agua 
y energía 

     

15 Se debería informar más a los pobladores de Pilcomayo 
sobre la importancia del medio ambiente. 

     

16 Los problemas ambientales en su mayoría son producto de 
la acción de los seres humano 

     

17 Me considero una persona bastante desinformada de las 
problemáticas ambientales. 
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18 Pienso que es responsabilidad de todas las personas el 
contribuir con el manejo y conservación de los recursos 
naturales. 

     

19 Tengo una conducta de separar el material usado (bolsas y 
botellas plásticas, envases de aluminio y papel) para 
reutilizarlo o enviarlo a centros de reciclaje 

     

20 Debería capacitarse a los funcionarios del municipio en 
temas de educación ambiental 

     

21 El agua del distrito es gratuita y no es importante ahorrarla      

22 Apoyo actividades de conservación del ambiente si me 
invitan 

     

23 
 

Participo en campañas de limpieza de ríos o áreas verdes en 
mi tiempo libre. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

 
Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

 

INDICACIONES:  
A continuación leerá un cuestionario que tiene como objetivo conocer su opinión sobre la 

sostenibilidad ambiental en su distrito. Dicha información es completamente anónima, por lo que 

le solicito responda todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias. 

Agradezco anticipadamente su colaboración. Marcar con una (X) la respuesta que considere 

correcta: 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo  

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 La preocupación o interés por el medio ambiente se muestra 
como actitud ambiental 

     

2  Percibe actitudes ambientales positivas en su localidad      

3  Deberíamos plantar mínimo un árbol      

4 Considera usted residuo a todo lo que existe en un botadero      

5 La incineración de residuos sólidos desfavorece al medio 
ambiente 

     

6 La racionalización del agua sensibiliza a la población a 
valorar el recurso hídrico. 

     

7 Solo el 2% del agua que existe en la corteza terrestre es 
aprovechada por los humanos. 

     

8 Cree usted que es insuficiente las fuentes de captación de 
agua para garantizar la disponibilidad futura del recurso 

     

9 El uso del gas natural favorecerá a evitar la contaminación 
atmosférica. 

     

10 Los parámetros actual del aire está en los LMP 
 

     

11 Es importante reciclar antes que desechar      

12 Es importante reforestar para evitar la erosión del suelo       

13 Considero que deben existir políticas municipales sobre 
educación ambiental en la localidad. 

     

14 Las conferencias sobre actitudes  ambientales y manejo de 
los residuos sólidos deben realizarse con mayor frecuencia 

     

15 Recibe con agrado las campañas de sensibilización 
ambiental  

     

16 Sera un practica sostenible reutilizar los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos 

     

17 La tasa de crecimiento poblacional influye en el desarrollo 
sostenible de la ciudad. 

     

18 El total de la población carece de acceso real a las 
necesidades básicas. 

     

19 La producción perca pita de los residuos sólidos está en      
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función al número de habitantes de la ciudad 
 

20 En la actualidad la basura tiene un valor económico 
significativo. 

     

21 Los recicladores tienen conocimiento del valor económico 
que actualmente tiene la basura. 

     

22 La producción perca pita de residuos sólidos está en función 
al nivel de ingreso económico familiar. 

     

23 Una  familia “X” con un ingreso económico menor a la línea 
de pobreza tendrá pésima calidad de vida 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 
Prueba piloto sobre sostenibilidad ambiental 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 55 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,810 25 

 
 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

La preocupación o interés por el medio ambiente 

se muestra como actitud ambiental 

64,07 38,439 ,809 

Percibe actitudes ambientales positivas en su 

localidad 

64,02 37,463 ,802 

Deberíamos plantar mínimo un árbol 64,04 38,925 ,809 

Considera usted residuo a todo lo que existe en 

un botadero 

64,18 36,670 ,800 

La incineración de residuos sólidos desfavorece 

al medio ambiente 

64,07 41,254 ,821 

La racionalización del  agua sensibiliza a la 

población a valorar el recurso hídrico. 

64,04 34,925 ,785 

Solo el 2% del agua que existe en la  corteza 

terrestre es aprovechada por los humanos. 

64,15 37,090 ,802 

Cree usted que es insuficiente las fuentes de 

captación de agua para garantizar la 

disponibilidad futura del recurso 

64,22 36,137 ,797 

El uso del gas natural favorecerá a evitar la 

contaminación atmosférica. 

63,93 37,476 ,799 

Los parámetros actual del aire esta en los LMP 64,16 38,658 ,810 

Es importante reciclar antes que desechar 63,93 38,217 ,806 

Es importante reforestar para evitar la erosión 

del suelo 

63,85 37,719 ,799 
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Considero que deben existir políticas 

municipales sobre educación ambiental en la 

localidad. 

64,00 38,667 ,806 

Las conferencias sobre actitudes  ambientales y 

manejo de los residuos sólidos deben realizarse 

con mayor frecuencia 

63,82 38,670 ,803 

Recibe con agrado las campañas de 

sensibilización ambiental 

63,96 37,851 ,805 

Sera un practica sostenible reutilizar los residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos 

64,22 35,507 ,793 

La tasa de crecimiento poblacional influye en el 

desarrollo sostenible de la ciudad 

63,91 37,121 ,798 

El total de la población carece de acceso real a 

las necesidades básicas. 

63,96 37,332 ,800 

La producción per capita de los residuos sólidos 

está en función al número de habitantes de la 

ciudad 

63,85 40,719 ,817 

En la actualidad la basura tiene un valor 

económico significativo. 

63,98 37,722 ,803 

Los recicladores tienen conocimiento del valor 

económico que actualmente tiene la basura. 

64,05 38,608 ,808 

La producción per capita de residuos sólidos 

está en función  al nivel de ingreso económico 

familiar. 

64,00 38,370 ,807 

Una  familia “X” con un ingreso económico 

menor a la línea de pobreza tendrá pésima 

calidad de vida 

63,91 37,121 ,798 

La municipalidad distrital cuenta con estrategias 

para mejorar de la calidad ambiental 

63,96 37,332 ,800 

Conoces algunas políticas de gestión ambiental 

sobre el manejo de residuos sólidos dentro del 

municipio 

63,85 40,719 ,817 
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PRUEBA PILOTO SOBRE ACTITUD AMBIENTAL 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 64 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 64 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,775 23 

 
 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Estoy dispuesto a usar productos biodegradables para 

no contaminar el ambiente 

61,89 93,781 ,784 

Las decisiones sobre los problemas de contaminación 

en el distrito deben resolverlas las autoridades 

60,30 86,847 ,768 

Me preocupo por informarme sobre los problemas 61,41 84,721 ,768 

ambientales de mi entorno 60,80 80,514 ,750 

Compro productos que no vengan excesivamente 

empacados 

61,31 85,298 ,763 

Me gustaría tomar un papel activo en la solución de 

problemas ambientales del distrito. 

60,88 82,016 ,751 

Es mi responsabilidad separar los residuos sólidos en 

mi hogar 

60,77 94,468 ,788 

Si veo a una persona botando basura le indico que es 

incorrecto 

60,73 89,976 ,770 

Si existiesen más campañas de educación ambiental, la 

situación ambiental mejoraría. 

60,78 82,682 ,747 

Apoyaría a que sanciones  aquellos que originen 

contaminación 

62,17 88,081 ,765 

Me gustaría informar a la gente sobre la importancia y 

efectos de los problemas ambientales. 

61,56 85,520 ,758 

Se deberían realizar más acciones de educación 

ambiental que apoyen la protección del ambiente. 

61,80 83,180 ,750 
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Se debería informar más a los turistas que ingresan al 

distrito para que no deterioren el medio ambiente 

61,63 86,175 ,759 

El manejo y protección del medio ambiente es 

responsabilidad sólo del municipio. 

61,11 88,543 ,769 

Me gustaría tener más información sobre cómo ahorrar 

agua y energía 

60,95 92,395 ,781 

Se debería informar más a los pobladores de Pilcomayo 

sobre la importancia del medio ambiente. 

60,95 94,871 ,786 

Me considero una persona bastante desinformada de 

las problemáticas ambientales. 

61,02 94,524 ,786 

Pienso que es responsabilidad de todas las personas el 

contribuir con el manejo y conservación de los recursos 

naturales. 

60,80 83,720 ,756 

Tengo una conducta de separar el material usado 

(bolsas y botellas plásticas, envases de aluminio y 

papel) para reutilizarlo o enviarlo a centros de reciclaje 

60,77 91,865 ,782 

Debería capacitarse a los funcionarios del municipio en 

temas de educación ambiental 

60,70 89,895 ,770 

El agua del distrito es gratuita y no es importante 

ahorrarla 

60,75 84,190 ,754 

Apoyo actividades de conservación del ambiente si me 

invitan 

62,00 89,016 ,771 

Participo en campañas de limpieza de ríos o áreas 

verdes en mi tiempo libre. 

61,56 85,520 ,758 
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                           FOTO 3                                                         FOTO 4 

              
 
 
 
 
 

Aguas residuales provenientes de la parte alta del 

distrito de Pilcomayo 

Lixiviación de microorganismos que contaminan 

sus humedales 

Lavado de ropa en el río Mantaro  Residuos arrojados al río 
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                   FOTO 5                                                 FOTO 6 

  

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      FOTO 7                                               FOTO 8 

        
 
 
 
 

 

Agua contaminada por los vertimientos de los diferentes distritos 

Acumulación de residuos sólidos  Erosión hídrica 
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                      FOTO 9                                              FOTO 10 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                    FOTO 11 

 
 
 
 

Plantas afectadas por la contaminación Residuos generados de actividades de 

construcción 

Botadero a cielo abierto y alimentación de ganado vacuno 
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                   FOTO 12                                              FOTO 13 

 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                    FOTO 14                                             FOTO 15 

 

      
 
 
 
 
 

Residuos domésticos generados por los habitantes del distrito 

Residuos del parque automotor 
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                     FOTO 16                                              FOTO 17 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      FOTO 18                                             FOTO 19 

 

       
 
 
 
 
 

Contaminación donde se vierten sustancias sólidas y liquidas que generan una 

modificación del medio natural 

Contaminación sobre la salud humana producto 

de los contaminantes gaseosos 
Dioxina – Efectos en la salud 
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                  FOTO 20                                                 FOTO 21 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  FOTO 22                                                 FOTO 23 

 

       
 
 
 

Las normas se ignoran para la extracción de agregados 
 

Antiguo botadero del distrito de Pilcomayo 
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                    FOTO 24                                                FOTO 25 

 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                      FOTO 26 

 

 
 
 
 

Barrio Miraflores - Distrito de Pilcomayo 
 

Vista panorámica del distrito de Pilcomayo, se puede observar poca 

visibilidad 
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                     FOTO 27                                            FOTO 28 

 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                      FOTO 29                                           FOTO 30 

 

      
 
 
 

 

Evidencia real que la contaminación afecta la salud de 

las personas, animales, daña la vegetación, ensucia la 

ropa, afecta el clima, reduce la visibilidad y la radiación 

solar. 

Los contaminantes destruyen pueden variar desde una 

reducción en el crecimiento hasta su muerte por 

completo. 

Encuesta a los habitantes del distrito 
 


