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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre  la 

actitud ambiental con la sostenibilidad  ambiental en los pobladores del anexo 

Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016, a su vez se 

realizó un diagnóstico de la actitud ambiental en los pobladores del Anexo, se 

inició investigando las variables, en primera instancia la actitud ambiental  la 

cual cuanta  con 3 dimensiones: afectivo, cognitivo y reactivo luego la 

sostenibilidad ambiental con 4 dimensiones: ambiental, económico, social y 

político; se recopilaron datos de relevancia del Anexo Villa Mantaro, el método 

utilizado fue el científico, un tipo de investigación aplicada con un nivel de 

investigación Correlacional y un diseño descriptivo Correlacional simple, la 

técnica usada fue la encuesta y los instrumentos se basaron en la escala de 

Licker para  ambas variables, las unidades de análisis están compuestas  por 

313 individuos escogidos en forma aleatoria del Anexo de Villa Mantaro. 

Durante la investigación se determinó los niveles de las dimensiones: muy 

desfavorable, desfavorable, favorable y muy favorable además de ello para la 

contratación de hipótesis se utilizó los estadígrafos  r-Pearson y la T-studen 

la cual llevó  a concluir  que la actitud hacia el cuidado del medio ambiente es 

directa y significativa con la sostenibilidad ambiental al igual que cada una de 

las 03 dimensiones de la actitud con la sostenibilidad,  además de ello también 

se pudo observar que la población tiene un nivel de actitud ambiental 

concentrado en su mayoría entre favorable y desfavorable con una tendencia 

mayor a esta última. 

Palabras Clave: 

Actitud, sostenibilidad ambiental, cognoscitivo, afectivo, reactivo, ambiente  

 

 

 

 

 

xiii 



 

 

RELATION BETWEEN THE ENVIRONMENTAL ATTITUDES WITH THE 

ENVIRONMENTAL SOSTENIBILIDAD IN THE ATTACHMENT VILLA 

MANTARO IN HUANCAYO 2016 

 

ABSTRACT 

The present research aimed to determine the relationship between 

environmental attitude and environmental sustainability in the residents of the 

Villa Mantaro Annex in Pilcomayo-Huancayo district in 2016, in turn a 

diagnosis was made of the environmental attitude in the settlers of the Annex 

, Began by investigating the variables, in the first instance the environmental 

attitude which has three dimensions: affective, cognitive and reactive then 

environmental sustainability with 4 dimensions: environmental, economic, 

social and political; Relevant data were collected from the Villa Mantaro Annex, 

the method used was the scientific, a type of basic research with a level of 

Correlational research and a descriptive Simple Correlational design, the 

technique used was the survey and the instruments were based on the scale 

of Licker for both variables, the units of analysis are composed of 313 

individuals randomly selected from the Villa Mantaro Annex. During the 

investigation the levels of the dimensions were determined: very unfavorable, 

unfavorable, favorable and very favorable. In addition, the statisticians r-

Pearson and T-studen used the contracting hypothesis which led to the 

conclusion that the attitude towards the Care of the environment is direct and 

significant with environmental sustainability as well as each of the 03 

dimensions of attitude with sustainability, in addition it was also observed that 

the population has a level of environmental attitude concentrated mostly 

between favorable and unfavorable with a greater tendency to the latter. 

Key words: 

Attitude, environmental sustainability, cognitive, affective, reactive, 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática ambiental es un tema critico hoy en día, según el artículo 

publicado por Eroski Consumer (2014) (1), que lleva por título “Los Problemas 

Ambientales Que Deberían Preocupar” nos dice El medio ambiente se 

encuentra en peligro por diversas amenazas que ponen en peligro no solo a 

los ecosistemas, sino a todos los seres humanos. Conocer los problemas 

ambientales es el primer paso para concienciarnos de su importancia, 

reclamar y participar en acciones para la protección y recuperación de la 

naturaleza, nos menciona también una lista de 10 principales problemas 

ambientales que afectan la sostenibilidad del medio, entre los cuales podemos 

destacar al cambio climático, la contaminación, deforestación, escases de 

agua, pérdida de biodiversidad, residuos, etc. En la Cumbre Del Milenio  

realizado en el año 2000 en New York 189 líderes del mundo reafirmaron su 

compromiso para luchar  a  favor del desarrollo sostenible y contrarrestar los 

problemas ambientales que vienen experimentando nuestro planeta esto 

según el artículo publicado por DELOS (2013) (2), poniendo especial énfasis 

al objetivo número 7 es decir la sostenibilidad ambiental, es entonces a partir 

de esta  fecha  donde los países del mundo proponen implementar de manera 

formal una serie de principios y políticas en post del desarrollo sostenible, 

Según Ráez E.  Dourojeanni L (2016) (3).Los problemas ambientales a nivel 

nacional también son temas críticos y latentes pues en su publicación 

presentan 16 problemas ambientales relevantes en el Perú, entre los cuales 

podemos mencionar al: caos ambiental urbano, minería ilegal, deforestación, 

agricultura insostenible, cambio climático, etc. Huancayo tampoco es ajeno a 

este problema pues no es una  novedad que en la incontrastable el problema 

de los residuos sólidos,  la  escases de agua, la contaminación del Mantaro 

entre otros  son uno de los principales problemas, Como se ha notado el 

problema es tanto a  nivel mundial  como local pero la pregunta es ¿cuál es la 

razón? Según el artículo publicado por PREZI (2014) (4), nos dice que ¨La 

contaminación no solo es producto de las emisiones de las industrias, sino 

también de las personas que producen grandes cantidades de basura al día y 

depositan en las calles, ríos y en lugares que crean conveniente. Además de 

esto las aguas residuales son arrogadas indiscriminadamente, 
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imprudentemente al cauce de los ríos, poco a poco en su trayecto también a 

las aguas arrojadas por las industrias, manufactura del centro, hospital 

Carrión, los diversos centros recreativos, etc.” Según lo dicho por Villacorta 

(2008) (5), “Para mejorar nuestra relación con el medio es necesario 

incrementar los conocimientos  sobre el entorno, pero también deben cambiar 

las actitudes hacia su cuidado y conservación” Por otro lado Yarleque (2004) 

(6) nos  dice: “ El cambio actitudinal con respecto al ambiente  es fundamental  

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

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

ambientales”, de esto nos queda claro que la actitud es importantísima en lo 

que se refiere al cuidado del medio,  pero que tipo de relación tendrá la actitud 

ambiental  en la sostenibilidad del medio, y que tan significativo será,  el 

presente trabajo tiene por objetivo determinar la correlación y el grado de la 

misma en un el Anexo Villa Mantaro en la ciudad de Huancayo, así mismo 

generar un diagnóstico de la actitud ambiental de la población  en sus diversos  

componentes  y a partir de esto poder planificar, diseñar  y ejecutar 

programas, tareas adecuadas, que permitan desarrollar las actitudes 

deseadas y por consiguiente el comportamiento requerido de los pobladores 

de Villa Mantaro y así contribuir sensibilizando a los pobladores  para que 

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

parte del medio ambiente, fomentando actitudes positivas de afecto y respeto, 

comenzando por su entorno, donde tantas horas pasan juntos.  

 

El investigador   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. CARACTERIZACION DEL PROBLEMA. 

Hoy en día nuestro planeta experimenta una serie de trascendentales cambios 

ambientales, Según lo publicado por el Gobierno de Aragón (2013)(7) En el 

tercer informe de  IPCC en Accra (Ghana-2001), donde se dio el primer 

consenso científico mundial indica que las acciones humanas son el primer 

responsable de las alteraciones del clima mundial haciendo que este impacte 

en la sostenibilidad de nuestro planeta. La organización mundial de la salud 

(2014) (8) publico el 25 del año en mención en Ginebra que 1 de cada 8 

muertes en el planeta es por exposición a la contaminación atmosférica, esta 

publicación realizada por la OMS concluye indicando que esto es 

consecuencia de actividades insostenibles en el sector transporte, gestión de 

desechos e Industriales, en general por actividades humanas. Por otro lado la 

Organización de Estados Iberoamericanos (2014) (9)  en su  artículo consumo 

responsable  hace hincapié en el hiperconsumismo indicando que cierto grupo 

de países a consumido en este siglo más materia prima y recursos energéticos 

que toda la humanidad a  lo largo de su historia, ponen como responsable a 

las modalidad insostenible de consumismo y producción particularmente en 

países líderes en industria,  otros ejemplos como el desgaste de la capa de 

ozono, sobre población, pérdida de biodiversidad, deforestación, etc.  Son los 

principales problemas ambientales de nuestro planeta y todos con un común 

denominar las actividades humanas, pero ¿porque realizamos estas 

actividades y no tomamos en cuenta la sostenibilidad de nuestro planeta?, 

¿será que nuestras actitudes tienen una relación directa con la sostenibilidad 

del medio? Ante esto a nivel mundial en la conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Ambiente y Desarrollo (1992) se aprueba la llamada Agenda 21 donde 

promueven las propuestas nacionales e internacionales para mitigar las 

actividades humanas de degradación ambiental. En el 2012 las naciones 

unidas en sus Objetivos De Desarrollo Del Milenio (ODM) proponen el objetivo 

número 07 mismo que manifiesta en garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente, es decir que los países del mundo implanten en sus políticas y 
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programas nacionales los principios de desarrollo sostenible a favor del 

ambiente a fin de generar actitudes en post del cuidado ambiental. 

El Perú sin duda no es ajeno a este problema según lo publicado por el Diario 

Correo (2014) (10), a nivel Nacional  se identificó que se generan alrededor de 

20000 toneladas en residuos  sólidos  municipales como contaminación 

siendo la  costa  donde se concentra  la  mayor parte de  ellas, también es 

importante  mencionar  que  gran cantidad  de estos  contaminantes  a  nivel  

nacional  son de  carácter orgánico (domésticos), seguido  por  plásticos  y 

residuos  peligrosos (industriales) ¿Sera quizá que los peruanos  carecen de  

actitud hacia el cuidado ambiental y este impacte en la acumulación de 

residuos a manera  de contaminación?.  

En la ciudad de Huancayo también pasa lo mismo, si nosotros visitamos   los   

mercados en los distritos de Huancayo evidenciamos residuos en rumas, 

tampoco es novedad ver a la población huancaína desechar sus residuos en 

lugares que no son destinados para el acopio de estos o ver a las personas 

pisar las áreas verdes. Por tanto es importantísimo determinar la relación que 

tiene estas actitudes con el cuidado ambiental. Para el caso de los residuos 

sólidos el problema va  básicamente  porque en Junín  así  como las  distintas  

regiones del país se   cumple  con realizar  su plan de gestión de los  residuos  

pero no su aplicación y cumplimiento y lo peor, son lugares  más pobres  los  

que generan mayor  cantidad de residuos y menor es su tratamiento o gestión, 

un claro ejemplo de ello es Villa  Mantaro, este es un Anexo de Pilcomayo en 

Huancayo, el municipio de Pilcomayo cuanta con camiones recolectores de 

residuos sólidos en donde la población acopia todo tipo de residuos pues no 

tiene costumbre de clasificarlos o sepáralos y lo envían al camión recolector,  

peso a ello aún se evidencia gente que desecha residuos  sólidos en la orilla 

del Rio Cunas argumentando que el camión recolector no llega a sus hogares, 

también acostumbran quemar ciertos residuos con el argumento que este 

llamara la lluvia o para evitar la helada en la madrugada pues daña sus 

siembras por ello es importante realizar un estudio que nos brinde luces  

enfocadas al cómo se relacionan las actitudes de la población y su la   

sostenibilidad del medio, por ello el presente  trabajo de investigación buscara 
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determinar la relación existente entre las actitudes hacia el cuidado ambiental 

y sostenibilidad ambiental en la población de villa  Mantaro  a fin proporcionar  

nuevas luces, herramientas e información y así aportar en cierta medida a 

cumplir los objetivos ambientales  

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera se relaciona la actitud ambiental con la sostenibilidad 

ambiental en los pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el año 2016? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

a) ¿De qué manera se relaciona el componente cognoscitivo con la 

sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo Villa 

Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016? 

 

b) ¿De qué manera se relaciona el componente afectivo con la con 

la sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo Villa 

Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016? 

 

c) ¿De qué manera se relaciona el componente reactivo con la 

sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo Villa 

Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016? 

 

d) ¿Cuál es el nivel del componente cognoscitivo en los pobladores 

del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 

2016? 

 

e) ¿Cuál es el nivel del componente afectivo en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 

2016? 
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f) ¿Cuál es el nivel del componente reactivo en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 

2016? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

         Determinar la relación existente entre la actitud ambiental con la 

sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo Villa Mantaro 

distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Determinar la relación existente del componente cognoscitivo y la 

sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo Villa Mantaro 

distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 

 

b) Determinar la relación existente del componente afectivo y la 

sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo Villa Mantaro 

distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 

 

c) Determinar la relación existente del componente reactivo y la 

sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo Villa Mantaro 

distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 

 

d) Determinar el nivel del componente cognoscitivo en los pobladores 

del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 

2016 

e) Determinar el nivel del componente afectivo en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 

 

f) Determinar el nivel del componente reactivo en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

      Sierra, (2003) (11) nos dice que para la justificación del trabajo de 

investigación se tenga en cuenta los siguientes ítems:  

1.4.1 Conveniencia: Hoy en día los problemas ambientales son más que 

urgentes, temas como contaminación de ríos, manejo de residuos 

sólidos, calentamiento global, etc. son temas de día a día en este tiempo 

y espacio, es por ello que este trabajo de investigación es conveniente y 

quizás urgente pues aprenderemos mucho más de la sostenibilidad 

ambiental y las variables que se relacionan con esta.   

1.4.2 Relevancia social: Este trabajo de investigación está orientado actitudes 

ambientales y la sostenibilidad del medio, por ende al bienestar de la 

población en el anexo de Villa Mantaro es decir en post de la mejora y el 

bienestar social. 

1.4.3 Implicaciones prácticas: En el presente trabajo se evaluara dos variables 

y la relación de las mismas para evaluar la dirección y significancia de las 

mismas con el fin de obtener resultados que contribuyan a lograr la 

sostenibilidad del medio y/o mejora de las actitudes para el beneficio de 

la población 

1.4.4 Valor teórico: Existe información de este tema en cuanto a estudiantes 

más hay escasa información con respecto a comunidades y sus 

comportamientos, este trabajo generara datos para demás 

investigaciones, aportando mayor marco teórico en el tema, 

permitiéndonos en el futuro diseñar programas adecuados en post de la 

mejora de actitudes y/o sostenibilidad ambiental    

1.4.5 Utilidad metodológica: Se aplicara el Método científico pues se 

generaran instrumentos (encuestas) para medir cada variable y obtener 

información validad y confiable 
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CAPÍTULO II 

BASES TEORICAS 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

a) Boron M. (2014) (12), realizó la tesis: Actitudes hacia la 

conservación de la biodiversidad: un estudio de caso con 

estudiantes de tercero medio de la región metropolitana de 

Santiago, en la Escuela de Post Grado de la Universidad de Chile.  

La investigación llegó a las siguientes conclusiones:  

- El cuestionario que mide actitudes hacia la solución de 

problemas en la conservación de la biodiversidad obtuvo una 

consistencia interna alta, por lo tanto, este instrumento puede 

ser utilizado para hacer comparaciones con estudiantes de 

otras generaciones o de otras instituciones educativas, 

conservando las características generales de la población del 

presente estudio. 

- La mayoría de estudiantes (59%) consideran que sí pueden 

contribuir desde su actividad de interés en la conservación de 

la biodiversidad; sin embargo, un resultado no muy diferente 

(41%) consideran que no lo podrán hacer, aspecto que se 

puede relacionar con la visión fragmentada del conocimiento 

que se ha impartido desde el sistema educativo en el que 

estamos inmersos. 

b) Gauna S. (2011) (13), realizó la tesis: Percepciones y actitudes de 

estudiantes universitarios sobre el medio ambiente de la UANL, en 

la Escuela de Post Grado de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. La investigación llegó a las siguientes conclusiones:  

- Se descubrió que los estudiantes universitarios construyen sus 

percepciones por medio de agentes socializadores como la 

familia, la escuela, y medios de comunicación. Cada uno de 

esos agentes ha utilizado distintos medios para ir formando sus 
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percepciones sobre el medio ambiente. En el caso de la familia 

su influencia ha sido en la enseñanza valores y 

comportamientos de respeto hacia el medio ambiente; por su 

parte las instituciones educativas les han enseñado el 

conocimiento sobre cómo utilizar los recursos naturales del 

medio ambiente, y sobre el estado del medio ambiente. 

- La presente investigación permitió tener un acercamiento a la 

situación en que se encuentra la conciencia ambiental de los 

estudiantes universitarios de la UANL. En ésta sección se 

exponen algunos elementos que ellos consideran importantes 

para su conciencia ambiental.  

c) Hernández A. (2010)(14), realizó la tesis: Análisis de la gestión 

ambiental desde la perspectiva de la gobernabilidad ambiental en 

los parques ecológicos distritales de humedal de la ciudad de 

Bogotá D.C. En la Escuela de Post Grado de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogota. La investigación llegó a las 

siguientes conclusiones:  

- Si Bogotá se toma como referencia para mirar el desarrollo de la 

Gestión Ambiental de Humedales, indudablemente se han visto 

los avances en comparación con otras zonas del país, donde el 

manejo de estos ecosistemas y donde la gestión del recurso 

hídrico y del suelo es casi nulo, pese a existir las leyes, políticas 

e instituciones que lo garanticen.  

- Finalmente, conviene mencionar que el fortalecimiento de la 

Gestión en los humedales se hará posible en la medida en que 

logre priorizarse la estrategia de Educación Ambiental dentro de 

la Agenda Pública. Pese a que en el análisis y en las discusiones 

con las personas que saben acerca del tema se logró concluir 

que esta estrategia es posible en el momento en que ya se han 

solucionado problemas de tipo inmediato (tales como el arrojo 

de escombros, el control policivo, el saneamiento predial, etc.),  
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d) Arenas R. (2009) (15), realizó la tesis doctoral: Actitud de los 

estudiantes de la universidad autónoma juan Misael Saracho hacia 

la educación ambiental, en la Escuela de Post Grado de la 

Universidad de Sevilla. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones:  

- Las 3 principales actividades que habitualmente realizan los 

estudiantes son: usar los basureros que tiene en sus carreras, 

en cambio las actividades que a veces las realizan son el 

interés por las noticias del medio ambiente, racionalizar el uso 

del papel y escuchar música a todo volumen, las actividades 

que nunca realizan es reciclar residuos domésticos, lavarse los 

dientes con el grifo abierto y también no escuchan música a 

todo volumen. Cuando se consideran las variables sexo que 

solamente se representan diferencias con respecto al uso de 

los basureros siendo las mujeres las que utilizan con mayor 

frecuencia.  

- Considerando las variables sexo, se presentan diferencias 

significativas en 4 variables. “predisposición de  los estudiantes 

para consumir y hacer más sostenible  el planta” que el 

reciclado de los  materiales  puede ser una  alternativa  muy útil 

para  evitar  la contaminación ambiental, otra variable es el 

hecho de que  las   personas  conozcan  los  problemas  

ambientales pueden  ser  una  forma  eficaz de conocer  el 

medio  ambiente y finalmente se tiene que “la creencia de que 

está exagerando mucho respecto a  los  problemas  

ambientales porque  en  la  naturaleza  todo se degrada  en  el 

tiempo.   

e) Aguilar L. (2006) (16), realizó la tesis doctoral: Predicción de la 

conducta de reciclaje a partir de la teoría de la conducta planificada 

y desde el modelo de valor, normas y creencias hacia el medio 

ambiente, en la Escuela de Post Grado de la Universidad de 

Granada. La investigación llegó a las siguientes conclusiones:  

- Nuestro primer objetivo, los resultados de este estudia apoyan 

ampliamente los postulados de la teoría de la conducta 
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planificada, y no parecen sustentar el modelo de valor, las 

normas y las creencias hacia el medio ambiente. La teoría de la 

conducta planificada presenta tanto un mejor ajuste con un 

mayor poder predictivo de la conducta. Más concretamente los 

resultados indican que los componentes del modelo: actúan 

hacia la conducta, normativa subjetiva, intención y control 

conductual percibido, explican buena parte de la varianza de la 

conducta ambiental.  

- El segundo objetivo fue comprobar si la teoría de la conducta 

planificada resulta igualmente adecuada para explicar tanto la 

conducta ambiental de estudiantes como las de amas de casa. 

Los resultados obtenidos indicaron que, efectivamente, la teoría 

de la conducta planificada presenta un buen ajuste a los datos 

empíricos y una capacidad predictiva de la conducta ambiental 

aceptable para ambas muestras, siempre que la ecuación que 

explique el modelo se adapten a las características específicas 

de cada muestra.  

 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

a) Chalco R. (2012) (17), realizó la tesis: Actitudes hacia la conservación 

del ambiente en alumnos de secundaria de una institución educativa de 

ventanilla, en la Escuela de Post Grado de la Universidad San Ignacio 

de Loyola. La investigación llegó a las siguientes conclusiones:  

- La mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de 

Ventanilla presentan una “baja” actitud hacia la conservación del 

ambiente.  

- En el componente cognoscitivo, la mayoría de los alumnos del nivel 

secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan una “baja” actitud 

hacia la conservación del ambiente. 
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- En el componente reactivo, en la mayoría de los alumnos del nivel 

secundaria de una I.E. de Ventanilla predomina una “baja” actitud 

hacia la conservación del ambiente. 

- En el componente afectivo, la mayoría de los alumnos del nivel 

secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan una “baja” actitud 

hacia la conservación del ambiente. 

b) Arias A. y Linares R. (2008) (18), realizó la tesis: Desarrollo de un reporte 

de sostenibilidad basado en la metodología del global Reporting 

Initiative (GRI) aplicado a la facultad de ciencias e ingeniería de la 

universidad católica, en la Escuela de Post Grado de la Pontificia 

Universidad Católica Del Perú. La investigación llegó a las siguientes  

conclusiones:  

- El reportar Sostenibilidad es una práctica que las organizaciones 

vienen desarrollando en los últimos años. La comunicación de 

Sostenibilidad es una ventaja competitiva sobre cualquier 

organización del rubro. Esta ventaja ayuda a distinguirla de sus 

competidores, haciéndola resaltar con diferencias sostenibles y 

significativas en el tiempo. 

- El proceso de reporte añadirá elementos de mejora a la 

administración de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Desde el 

punto de vista de la institución, realza su reputación y prestigio, 

desde el punto de vista social, se incrementa la comunicación con 

los grupos de interés, además los beneficios incluyen el promover 

el crecimiento de la Facultad de Ciencias e Ingeniería a través de 

prácticas sostenibles para beneficio de la comunidad y del 

medioambiente. 

c) Villacorta J, Villacorta E, Vasques M, Reategui G, Ruiz A, Vasquez W, 

y otros (2008) (5), realizó la tesis: Actitudes Hacia La Conservacion Del 

Medio Ambiente De Parte De Padres De Familia, Docentes Y 

Estudiantes De La Zona Urbana Y Rural De Belén 2008, en la Escuela 
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de Post Grado de la UNAP. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones:  

- Los padres de familia , docentes y estudiantes de las zonas urbanas 

y rural de Belén, valoran por encima de la media escalar (2.5) en 

todos ,los componentes en la escala de actitudes hacia la 

conservación del medio ambiente 

- Los padres de familia docentes y estudiantes, sujetos del presente 

estudio, en términos generales asumen mayoritariamente actitudes 

de aceptación hacia la conservación del medio ambiente en los tres 

componentes en la escala de actitudes: cognitivo, reactivo y 

afectivo. 

-  Existen diferencias relativamente significativas entre las medias 

generales y los componentes reactivo y afectivo hacia la 

conservación del medio ambiente de los docentes del área urbana 

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

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

d) Zeballos V.  (2005) (19), realizó la tesis: “Impacto de un proyecto de 

educación ambiental en estudiantes de un colegio en una zona 

marginal de Lima”, en la Escuela de Post Grado de la Pontificia 

Universidad Católica Del Perú. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones:  

- La Gestión del Proyecto de Educación ambiental que implementó 

áreas verdes y jardines en el Colegio Fe y Alegría 43 La Salle ha 

permitido mejorar la calidad de vida de sus estudiantes en los 

términos definidos en la Introducción de este estudio, en la medida 

que ha mejorado la satisfacción en las condiciones de vida que 

experimentan, ha contribuido a mejorar la percepción de la vida y el 

incremento de los valores como la alegría, la paz y la confianza, así 

como sus aspiraciones y expectativas personales. 



 

 

28 

 

- La Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un 

impacto positivo y consistente en el cuidado del ambiente y el 

aprecio por las plantas y las áreas verdes en general de los 

estudiantes del Colegio, lo que redunda definitivamente en un 

impacto ecológico en la zona debido a la actitud generada de 

aprecio por el cultivo y respeto a las plantas y áreas verdes. 

e) Yarleque L. (2004) (20), realizó la tesis doctoral: Actitudes hacia la 

conservación ambiental en estudiantes de educación secundaria, en la 

Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. La investigación llegó a las siguientes conclusiones:  

- Las actitudes hacia  la conservación ambiental de los estudiantes 

de educación secundaria  no son homogéneas, ni al alcanzan  en 

todos los  casos, niveles  similares de desarrollo, en general ni en 

sus componentes, el departamento que mostro actitudes  más  

favorables hacia  la conservación ambiental es Arequipa, aunque  

no es todos  los  componentes de la actitud, seguido por Ucayali, 

Lima , Huánuco, Junín, Pasco y Huancavelica. Mientras que el que 

ocupa el último lugar es Loreto. 

- Por  otra  parte  los estudiantes de la costa  son los que han 

demostrado tener actitudes  más  favorables a la  conservación 

ambiental que los de la sierra  y selva,  los de la selva a  su  vez  

mejor  que  los de la sierra así mismo los estudiantes de la zona 

urbana han demostrado ventajas actitudinales  con respecto a  los  

de  la  zona  rural  

- Las variables grado de instrucción y edad cronológica parecen no 

tener un papel distintivo en las actitudes hacia la conservación 

ambiental. Pese a que las estructuras curriculares oficiales incluyen 

el área ambiental. El grupo femenino reveló poseer  actitudes  más  

favorables que  los  varones, asimismo en el componente  cognitivo 

a  afectivo pero  no se diferencia  en el   componente reactivo  
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f) Barreto S. (2014) (21), realizó la tesis: Estrategia del desarrollo de 

actitudes en la sostenibilidad ambiental en padres de familia de las 

instituciones educativas de educación inicial del distrito de Acraquia, 

Tayacaja, Huancavelica - 2014, en la Escuela de Post Grado de la 

Universidad Huancavelica.  

2.2. BASES TEÓRICAS DE CADA VARIABLE 

2.2.1 LAS ACTITUDES 

Sin duda alguna las actitudes es una variable fundamental en las 

personas, veamos algunas definiciones sobre esta: 

Para Alcántara J. (1992) (22) define a las actitudes como “modos 

profundos de enfrentarse a sí mismo y a la realidad. Las actitudes son 

las formas que tenemos de reaccionar ante los valores”.  

Para el mismo Whittaker E. (1981) (23) en su libro la psicología 

social en el mundo de hoy afirma que: “Actitudes son constructos que 

nos permiten explicar y predecir la conducta. Las actitudes no solo 

explican y permiten predecir la conducta sino que también ayudan a 

modificar la conducta humana”.  

Para Rodríguez D. , (1993) (24) “Las actitudes son variables 

intercurrentes, directamente inferibles, observables y que constituyen 

una organización cognoscitiva duradera que incluye un componente 

afectivo a favor o en contra de un determinado objeto y que predispone 

a la acción”.  

A.  CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES 

Según Yarlequé L. (2002) (25): Las actitudes constituyen valiosos 

elementos para la predicción de conductas. Pero, ¿hasta qué punto una 

actitud determina la conducta?, eso es algo que se puede conocer a 

través de las llamadas dimensiones y que sirven para su medición. Estas 

son: dirección, intensidad, centralidad, prominencia y consistencia: 
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- La dirección; La característica de dirección de la actitud va orientado 

al de sentir del individuo a favor o en contra del objeto social, es decir, 

siempre que hay una actitud, se está en pro o en contra del objeto 

actitudinal, hay evidencia de neutralidad siempre que no se conozca 

el objeto actitudinal. 

- La intensidad; La intensidad es la fuerza con la que un individuo se 

orienta positiva o negativamente hacia un objeto actitudinal, pues no 

todo se acepta o rechaza en el mismo grado, muchos estudios no 

solo requieren saber la dirección de la actitud sino también que tan 

fuerte es, para ello existen escalas graduales de intensidad que están 

íntimamente relacionadas  con el aspecto emocional 

- La Centralidad; Imaginemos que una pareja decide casarse, antes 

de la boda el varón descubre que su novia no es virgen esta noticia 

impacta en el sistema de valores del novio de tal forme que para él 

es inconcebible y termina la relación pese a que este ama a su pareja, 

La centralidad hace referencia a la relación de las actitudes con 

referencia  al sistema de valores que los individuos alcanzaron en su 

experiencia vivencial, además de la central existen también actitudes 

periféricas que son aquellas  generan  menor influencia en la vida de 

individuo. 

- La Prominencia; Esta es una combinación entre la centralidad y la 

fuerza, es decir que se manifiesta cuando la actitud es central e 

intensa a la vez, destacándose sobe todas las demás. Aunque existan 

casos, en que por necesidades e intereses sociales se destacan 

actitudes no centrales y no intensas.  

- La Consistencia; La consistencia podría estar referido tanto a 

actitudes positivas como negativas, imaginemos que a un individuo le 

gusta las danzas costumbristas por ende este tendrá tendencia a 

participar en instituciones de danza de este tipo así como a foros o 

congresos además de escuchar constantemente este tipo de música, 

etc. La consistencia hace referencia a la integración de una serie de 
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actitudes que se enrumban en pos de un mismo fin es decir tienen 

una relación positiva y complementaria. 

B.  DIFERENCIACIÓN DE LAS ACTITUDES: Según Coll C.  (1995) (26) 

las diferencias entre las actitudes y otros constructos son:  

- Las actitudes y el  temperamento (el temperamento es más estable 

que la actitud) 

- Las actitudes y el ánimo o humor (este es menos duradero que la 

actitud) 

- Las actitudes y los valores (estos son más centrales y estables 

involucran las creencias) 

- Las actitudes y las opiniones (las actitudes se manifiestan de forma 

verbal con las opiniones) 

- Las actitudes y las cogniciones (las cogniciones no incluyen los 

afectos) 

- Las actitudes y los hábitos (los hábitos se manifiestan en nuestra 

vida cotidiana y es en forma espontánea o automática) 

- Las actitudes y su diferencia con las inteligencia o habilidades (no 

poseen el componente afectivo y requieren una acción para motivar 

una acción)  

C.  ESTRUCTURA DE LAS ACTITUDES  

Según Rodríguez D. (1993) (24) no siempre en una actitud todos los 

componentes están en la misma intensidad es posible que 

predominen ciertos componentes sobre otros. Por ejemplo cuando se 

expresan los sentimientos es porque en la actitud del individuo está 

cargado del componente afectivo. Los psicólogos nos dicen que en 

respuesta a los objetos actitudinal las actitudes se caracterizan por la 

compatibilidad.  

Las actitudes se van formando a lo largo de la vida uno no nace con 

ellas. Éstas no se observan en forma directa, nos damos cuenta de 
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ella atreves de la conducta verbal o no verbal. Se distinguen tres 

componentes en las actitudes:  

- Componente cognoscitivo  

- Componente afectivo  

- Componente conductual  

Según Whitaker J. (2006) (28) las actitudes están constituidas por 3 

dimensiones: cognoscitivo (conocimientos), afectivo, (Emocional) y 

reactivo (Acción).  

- Componente cognoscitivo.   

Este es una agrupación de categorías que las personas utilizan 

para nomenclar a todos los estímulos objetivos. Las categorías 

definen una serie de particularidades que debe poseer un 

objeto para estar dentro de alguna de esas categorías.  

- Componente afectivo.   

Esta surge como respuesta a un estado agradable o 

desagradable y su relación con el objeto actitudinal es decir una 

respuesta emotiva o afectiva relacionada directamente con una 

categoría cognoscitiva. En este componente toma bastante 

relevancia al sentir siendo este agradable o desagradable.   

- Componente conductual.  

Está íntimamente relacionado con la conducta del individuo 

frente a un estímulo es decir objeto actitudinal, también nos 

permitirá predecir la conducta del individuo frente al estímulo, 

dado que las personas tienden a actuar con un conducto 

regular frente a determinados objetos actitudinales en pocas 

palabras, el componente reactivo nos refleja en el individuo la 

predisposición a actuar frente al estímulo pudiendo ser este 

bueno o malo.  
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D.  TEORÍA DE LAS ACTITUDES 

- Por cierto, a decir de Yarlequé L. (2003) (29): 

Nos dice que hay actitudes que ameritan ser modificadas para 

ganar una mejor personalidad y de esta manera poder aportar al 

desarrollo de nuestra sociedad. El mismo autor nos da ciertos 

ejemplos como el cambio de actitudes hacia el cuidado del 

ambiente, hacia nuestro trabajo, los estudios o hacia sí mismo. 

Sin duda para llevar a cabo este cambio se tiene que conocer a 

fondo el tema actitudinal exponiendo temas como su propio 

concepto como puede medirse, como se dividen, la estructura 

que tienen en fin.  

- La Teoría de David Mc Clelland y Lyle Spencer 

Para Clelland M, citado por Peñaloza W., (2003) (30) “lo esencial 

era y es descubrir las características humanas que se hallan 

asociadas con el éxito en el trabajo y en la vida. Hay que buscar 

por consiguiente, a los hombres y mujeres exitosos y escudriñar 

cuáles son sus rasgos personales más comunes”.  

Spencer, citado por Peñaloza W., (2003, p.157) (30) se refiere 

ostensiblemente a que “las actitudes que, desde lo más hondo 

de la vida interior, movilizan en las personas sus actos síquicos 

y también impulsan sus competencias y su búsqueda, y la 

asimilación de conocimientos y en general sus acciones”.  

E.  FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES 

Según Baron R. & Byrne D. (2005) (31) El aprendizaje social es la 

principal fuente de crecimiento y formación de las actitudes. El autor 

nos dice que es bastante obvio que nuestras actitudes se forman y 

desarrollan mediante el contacto con otras personas y muchas veces 

no es necesario pues solamente hace falta la observación de las 

actitudes de nuestro contexto social. 
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Baron R. & Byrne D. (2005, p. 127-128) (31) El autor también nos 

hable del modelado, este consiste en que los individuos forman y 

modifican sus actitudes viendo y copiando otras actitudes de 

individuos del contexto social donde se desarrollan pero para ello 

tiene que pasar por varias procesos estos son: Condicionamiento 

Clásico, Condicionamiento instrumental, Aprendizaje observacional 

y Comparación social y formación de actitudes   

- Condicionamiento Clásico.  

Nos habla de un aprendizaje que sustenta en la asociación 

más explícitamente nos hace referencia a la asociación de 

estímulos por secuencialidad, cuando se presenta un 

estímulo inmediata te las personas esperan que el segundo 

estimulo se manifieste en consecuencia los individuos irán 

adquiriendo un mismo tipo de comportamiento o reacción 

dependiente principalmente si esta reacción es automática o 

genera un fuerte impacto en el. 

- Condicionamiento instrumental.   

Nos hace referencia a comportamientos que se manifiestan 

previo a los resultados es decir los comportamientos que 

generan consecuencias positivas se fortalecen, mientras que 

los que no generen consecuencias negativas se debilitan o 

eliminan.  

- Aprendizaje observacional.  

Este quizá es uno de las formas de aprendizaje más 

importantes pues se realiza a través de la observación o el 

ejemplo, para este caso las personas adquieren un tipo de 

comportamiento observando el comportamiento de los 

demás.  

- Comparación social y formación de actitudes.   

Este caso hace referencia a la comparación de nuestra visión 

de las cosas con respecto a la visión de otros individuos a fin 



 

 

35 

 

de evaluar si esta es correcta o no, esto se analiza mediante 

la coincidencias, es decir en la medida de cuan coincidente 

son nuestras opiniones, ideas es decir nuestras actitudes con 

la de los demás  

Whitaker J. (2006, p. 247) (28) manifiesta que la experiencia en forma 

directa del objeto actitudinal con el individuo es la principal fuente de 

creación de actitudes y formación de estas además de ello también 

nos hace referencia al rol que desempeña el individuo en su contexto 

social pues este es determinante para modificar y manifestara cierto 

tipo de actitudes por la obligación de los individuos través de este rol 

dentro de la sociedad. 

F.  LAS ACTITUDES: POSICIÓN CENTRAL DE ESTOS ACTOS 

PSÍQUICOS 

Según Coll C. citado por Barreto S.  (2014, p. 37) (21) nos dice 

que es en lo más profundo de nuestro ser donde se encuentran las 

actitudes, el ser humano sin duda se halla expuesto a un constante 

aprendizaje en su vida diría pudiendo ser esta del tipo formal e 

informal y es allí donde este adquiere y forma sus actitudes, según 

Coll es en la infancia y la adolescencia del individuo donde se forman 

con mayor predominancia nuestras actitudes. Este tema de actitudes 

es importantísimo en el desenvolvimiento de los individuos en todos 

los aspectos de su vida como sus estudios, su interrelación con las 

demás personas, su desempeño laboral, etc.  

G.  EL DESPERTAR DE LAS ACTITUDES 

Barreto S. (2014, p.38) (21) El autor sin duda se enfoca a temas 

pedagógicos y nos dice que existen dos posibles maneras de despertar 

las actitudes: el ejemplo de los maestros es decir su acción y la 

predisposición de los alumnos para esmerarse por hacer bien las cosas 

y sin duda es allí donde la participación de los maestros es 

determinante   
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El maestro que no apabulla a los niños, adolescentes y jóvenes 

con gestos o palabras agresivas o injuriosas, o con sentido oblicuo e 

indirecto, con evidente perversidad; que no los ofende, sino los trata 

con afabilidad y apreciando lo positivo que muestren, va creando con 

ello autoestima y autoconfianza. Alcanzar este punto es como un pivote 

para lograr actitudes ulteriores. La autoestima de los educandos es 

probablemente la raíz de su posicionamiento frente a todo.   

H.   MARCO FILOSÓFICO DE LAS ACTITUDES 

En si Larrosa B. (1990) (32), sostiene que “Es la filosofía la que 

determina el valor de todas las actitudes que realiza el ser humano. 

Filosofar significa reflexionar sobre la totalidad de lo que nos aparece, 

con vistas a la última razón y significado”.  

Para Vásquez, citado por Barreto S. (2014, p.51) (17) “el hombre 

inmerso en el mundo es como un rumiante que pace. Su cabeza 

inclinada hacia abajo le impide contemplar las estrellas. Pero hay 

estrellas entre los hombres. Si no las vemos brillar es simplemente 

porque no las miramos. Pero lucen y están allí a nuestro alcance y para 

nuestro provecho, ofreciéndonos su ejemplaridad”.  

2.2.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

- Según Bernanrd F. (1999) (33) en su libro “Ciencias ambientales, 

ecología y desarrollo sostenible”, afirma que: “Un sistema o proceso 

es sostenible cuando puede continuar indefinidamente sin agotar 

nada de los recursos materiales o energéticos que necesita para 

funcionar”.  

- Según Hunt D. (1999) (34) basado en su libro Sistemas de Gestión 

Medio Ambiental, “Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”.  

- Según Pinal S, citado por Barreto S. (2014, p.51) (21) en su 

compilación titulada Sustento Político – Social para el Desarrollo 
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Sostenible, “Desarrollo Sostenible es una perspectiva amplia, con 

un enfoque antropocéntrico que integra las necesidades humanas 

y la problemática ambiental como elementos dentro de un mismo 

proyecto”.  

 Según Barreto S. (2014, p.51) (21) nos dice que “el desarrollo 

sostenible, por definición, busca promover la armonía entre los seres 

humanos y la naturaleza; para ello se basa en cuatro elementos”:  

* Crecimiento económico. 

* Balance ambiental. 

* Equidad. 

* Responsabilidad y eficiencia de las instituciones públicas. 

A. La sostenibilidad 

Según Mangas V. (2003) (35): en cuanto al Proyecto de sostenibilidad 

la confrontación de ideas debe ser específicamente de lo que es y 

no es sostenible, nos dice también que la única manera de 

evidenciar la verdad es través de la confrontación de ideas diferentes 

y no evitándolas o evadiéndolas.  

Mangas V. (2003, p.79) (35) También nos dice que los conocimientos 

deben aplicarse para apoyar a lograr los objetivos en cuanto a la 

sostenibilidad ambiental se refiere es decir aplicar conocimientos 

científicos por medio de evaluaciones tanto del presente como del 

futuro de nuestros recursos. Todo lo revolucionario en ciencia y 

tecnología debe de aplicarse para la toma de decisiones y 

elaboración de políticas y su interrelación. Es pues crucial e 

importante la participación de las ciencias y con el conocimiento que 

esta proporcione integrarlo a la sociedad  

Según Jiménez L. (2000) (36): El concepto de sostenibilidad de 

recursos naturales renovables es pues una idea ya bastante 

conocida y es donde se basa el objetivo de generar un sistema 
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económico de producción con un tipo de funcionalidad no 

decreciente  

B. Evolución de la Teoría del Desarrollo Sostenible 

Según Pinal S, citado por Barreto S. (2014, p. 54) (21) sus etapas 

son: 

Años 70: La toma de conciencia de los problemas 

medioambientales 

En este intervalo temporal la conciencia ambiental surge cuando 

se toma en cuenta que existe una limitación del desarrollo y o 

crecimiento determinado por los recursos en nuestro planeta. En1972 

se celebró en Estocolmo La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano desde allí el tema medioambiental se 

convirtió en una prioridad a nivel internacional. En esta conferencia de 

Estocolmo se formularon 26 principios para situaciones internacionales 

referidas a medio ambiente (legislación blanda) así como un plan de 

acción con 10 recomendaciones.  

Según el mismo Pinal  S. citado por Barreto  S. (2014, p. 55) (21) 

En esta época se firmaron importantísimos acuerdos con referencia a 

temas medioambientales por ejemplo: la Convención sobre los 

humedales, (Ramsar, 1971); la Convención para la protección del 

patrimonio mundial cultural y natural (Heritage, 1972); la Convención 

sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 

flora silvestres (CITES, 1973); y la Convención sobre la conservación 

de las especies migratorias de animales silvestres (CMS,1979).  

Años 80: se acuña el término de “Desarrollo sostenible” 

El mismo Pinal S. citado por Barreto S.  (2014, p. 55) (21) En esta 

época el incremento de las catástrofes medioambientales, así como el 

incremento de la pobreza y la escases motivaron a generar un vínculo 

entre crecimiento económico medioambiental con la sostenibilidad 

humana, Es allí donde el concepto de sostenibilidad ambiental 
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evidencia un sistema integrado de 04 componentes: el medioambiental, 

el económico, el social y el político institucional. Es aquí donde, la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED), 

(Comisión Bruntland), definió el “Desarrollo Sostenible” como, “el 

desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 

las suyas”, que se introdujo en el vocabulario ambiental en 1987.  

Años 90: La puesta en marcha de los Objetivos de desarrollo 

sostenible 

Nuevamente teniendo como referencia a Pinal S., citado por 

Barreto S. (2014, p. 56) (21) en este intervalo temporal se buscó estudiar 

mucho más afondo los conceptos de desarrollo esto porque a la 

necesidad de tener claro este tema se hacía a nivel mundial. Crecieron 

enormemente los problemas medioambientales a nivel mundial y se 

exigieron tanto los diagnósticos como las tentativas de solución para 

los países más desarrollados. En junio de 1992, se celebró en Río de 

Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) o Cumbre para la Tierra, que 

produjo siete logros trascendentes: 

- La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con 27 

principios. 

- El programa o Agenda 21, un plan de acción para llevar el 

desarrollo y el medio ambiente al siglo XXI. 

- Convenio marco de las Naciones Unidas sobre los cambios 

climáticos (UNFCC). 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

- La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS). 

- El acuerdo para negociar un convenio mundial de desertificación. 

- La declaración de principios para el manejo Sostenible de los 

bosques. 

Desde el año 2000 en adelante: La Cumbre de Johannesburgo (2002) 
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Según Barreto S. (2014, p. 56) (21) En la  Cumbre del Milenio en el 

año 2002 se tomó gran relevancia a  los temas ambientales, según los 

estudios realizados en este intervalo temporal la humanidad progresaba 

pero no estaba dejando los recursos necesarios para que las futuras 

generaciones puedan tener un consumo adecuado de estos en el planta . 

La Cumbre de Johannesburgo celebrada en verano de 2002 se basó 

principalmente en que se debe hacer para generar un desarrollo sostenible 

en nuestro planeta. En realidad, se trató de retomar la Agenda de Río, 

volviendo a enfocar los esfuerzos para alcanzar los todavía lejanos 

objetivos dispuestos en la Agenda 21.  

C. Problemas y soluciones que dan origen al desarrollo sostenible  

Según Palomino A. (2002) (37) tanto los problemas y las soluciones 

necesitan tomar en cuantos cuatro factores: 
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Tabla N° 01: 

Problemas y soluciones del desarrollo sostenible 

 PROBLEMAS  SOLUCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL  

- Problemas Mundiales: 

Deforestación, Cambio 

climático, agotamiento de 

capa de ozono. 

- Pérdida de biodiversidad. 

Problemas regionales y 

locales: Contaminación 

atmosférica, deterioro del 

medio marino, erosión y 

desertización, urbanización 

creciente, riesgos 

industriales contaminación 

de aguas continentales, 

generación de residuos 

tóxicos y peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

Entorno natural 

(ecosistemas) equilibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

- Inequidad de los sectores 

sociales. 

- Desempleo. 

- Pobreza. 

Acceso a la educación 

- Implantación de una 

política económica y social 

coherente con el objetivo 

del desarrollo sostenible.  

- Promoción de la 

conciencia del desarrollo 

sostenible por medio de la 

educación y de la 

formación ambiental en 

todos los sectores de la 

población. 

Orientación social de la 

estrategia o cambio hacia el 

desarrollo sostenible, para 

una alta calidad de vida. 

 

ECONOMICO 

Mala distribución de los 

recursos 

Uso adecuado de los 

recursos naturales para 

generar ingresos 

POLITICO Ingobernabilidad - Gobernabilidad 

Fuente: Palomino A, (2002).  
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D. Principios de una educación ambiental para el desarrollo 

sostenible 

 Según Hiebert J. (2004) (38) Nos dice que los principios de la 

educación ambiental se basan en: 

- Pensamiento innovador y crítico. 

- Un nuevo concepto de necesidades. 

- Sustentabilidad y Equidad. 

- Fomento y desarrollo de la conciencia ambiental local y planetaria. 

- El valor de los contextos. 

- Como principio metodológico la interdisciplinariedad. 

- Interrelación de actitudes, conceptos, y valores. 

- Interacción entre las culturas, la toma de decisiones como ejercicio 

básico, la solidaridad y las estrategias democráticas. 

- Naturaleza sistemática de la crisis ambiental y del medio ambiente. 

- El valor variedad cultural y diversidad  biológica  

- como fundamento de la acción los valores 

- Las comunidades como protagonistas de su propio desarrollo. 

- El valor educativo del conflicto. 

E. La Agenda 21 y el desarrollo sostenible 

Según Pinal S. (2000, p.166) (39): indica que la población mundial 

se ha percatado de que no se puede tener un desarrollo económico y 

social positivo habiendo tanta pobreza y degradación del medio, si bien 

es cierto no puede detener el avance económico pero es necesario 

orientarlo de tal manera que este impacte lo menos posible en el medio  

Barreto S. (2014, p.59) (21) nos dice que la Agenda 21 es un guía 

de referencia para la formulación de políticas tanto empresariales como 

gubernamentales sin dejar de mencionar que es importantísima para 
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las decisiones personales. Este documento fue redactado en la Cumbre 

de la Tierra, que fue una reunión de dirigentes a nivel mundial, (junio 

de 1992), en Río de Janeiro (Brasil). En esta reunión se encontraron 

los más altos representantes de los gobiernos de 179 países durante 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, junto con cientos de funcionarios de los organismos de las 

Naciones Unidas. Y otro sector de interés   

F. La ciencia para el desarrollo sostenible 

Según Pinal S. (2000, p.174) (39) nos dice: parte de las funciones 

de la ciencia debe ser la de suministrar información para generar, 

seleccionar, monitorear el desarrollo de políticas y toma de decisiones 

referidas al medio. Por ello es necesario incrementar el conocimiento 

científico medioambientales, para ello debemos poner énfasis y 

sistematizar las evaluaciones así como darle mayor fortaleza al 

conocimiento científico en otros países.  

Avolio S. (1980) (40) nos dice que los conocimientos científicos 

nos deben servir para encaminar y monitorear los objetivos del 

desarrollo sostenible tomando en cuenta dos factores la evaluación de 

las condiciones actuales y las futuras en nuestro planeta, estas 

evaluaciones deben orientarse a la toma de decisiones a la 

interrelaciones de las ciencias y formación de políticas, es necesario 

incrementar los conocimientos para integrar a las ciencias y la sociedad  

Según Barreto S. (2014) (21) En cuanto a su historia la expresión y/o el 

termino desarrollo sostenible, sustentable o perdurable esta generado 

directamente al campo socioeconómico y fue emitido por primera vez 

en el Informe Brundtland, trabajos realizados por la Comisión Mundial 

de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en 

Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Esta definición estaría en 

el Principio 3º de la Declaración de Río (1992).  
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G. Dimensiones del desarrollo sostenible 

Según Melev, citado por Barreto S. (2014, p.62) (21) Las cuatro 

dimensiones básicas para la sostenibilidad en cualquier espacio son: 

ambiental, social, económico y político.  

 Dimensión ambiental (Sostenibilidad): La dimensión está 

enfocada directamente a los agentes económicos y actores 

institucionales en el correcto manejo de sus recursos naturales es 

decir en la despensa de recursos renovables de su medio que 

tengan hoy en día y su proyección a largo plazo.  

 Dimensión social (Equidad): Esta dimensión hace referencia al 

conjunto de interrelaciones socioeconómicas que suscitan en una 

población y no solo a la distribución espacial de la población en 

dicho contexto social. Ahora bien son importantísimas porque estas 

relaciones condicionan el nivel de acceso a  las diferentes 

instancias políticas o general al poder político  

 Dimensión económica: Nos hace referencia a la competitividad y 

eficiencia, directamente relacionada con la capacidad productiva y 

con el potencial económico de las regiones y micro regiones, ve 

desde una perspectiva amplia las etapas multisectoriales de las 

actividades primarias con aquellas propias del procesamiento y el 

comercio, y con otra, que corresponde al uso de la base de los 

recursos naturales.  

 Dimensión política (Enfoque del gobierno de turno): Esta 

dimensión hace referencia a las políticas gubernamentales o 

gobernabilidad y el impacto que estos generan en la  sostenibilidad 

ambiental en todos los países del mundo ya sean tercer monadista 

o países del primer mundo  
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H. Indicadores del desarrollo sostenible 

Son instrumentos que sirven para medir el desarrollo de nuestro 

de los países (IDS).  

Según Barreto S. (2014, p. 63) (21) Los indicadores son 

herramientas concretas que apoyan el diseño y evaluación de la política 

pública, fortaleciendo decisiones informadas, así como la participación 

ciudadana para impulsar a nuestros países hacia el desarrollo 

sostenible.  

Según Suárez C. (1998) (41) nos dice los indicadores tanto de 

desarrollo sostenible como ambientales, aún está en pleno desarrollo a 

nivel mundial, sin duda algunos países tienen mayor avances que otros  

Según Mangas V. (2003, p.39) (35) los indicadores del Desarrollo 

Sostenible son los siguientes:  

 El estado del arte en indicadores de sostenibilidad ambiental 

y de desarrollo sostenible: en este campo nos dice que los 

indicadores son: las dimensiones económica, social, ambiental e 

institucional del desarrollo. 

Después de una serie de investigaciones se llegó a la conclusión 

de que los indicadores son: 

- El costo que importa desarrollar un sistema de IDS de calidad 

y operarlo a lo largo del tiempo. 

- La insuficiente valoración del potencial que estos IDS tienen 

como herramientas en la toma de decisiones por parte de la 

mayoría de los gobiernos de la región, en relación a otras 

prioridades en la agenda pública. 

- Los problemas metodológicos del trabajo de diseño e 

implementación de indicadores, en particular el insuficiente 

carácter sinérgico o vinculante que tiene los IDS hasta ahora 
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propuestos o implementados, que lo hacen muy bien en el 

sentido de indicar las cuatro dimensiones del desarrollo 

sostenible, pero menos bien a la hora de generar más 

significado utilizando un número inferior de indicadores 

vinculantes o de tercera generación. 

 Antecedentes de los indicadores del desarrollo sostenible: 

Según la Agenda 21, estos indicadores necesitan ser 

desarrollados para generar los cimientos para la toma de 

decisiones y aportar para la autorregulación de la sostenibilidad 

en temas ambiente y el desarrollo. Los indicadores forman un 

elemento importantísimo para la evaluación del bienestar y de la 

sustentabilidad de un país. 

 Metodologías para el diseño de los indicadores del desarrollo 

sostenible: La (CDS) en colaboración con diferentes grupos de 

interés de las  Naciones Unidas diseñan y elaboran  una serie de 

indicadores plasmados en la agenda 21 ha esto también se le 

asocian diferentes agencias a asociadas así como representante 

de ciertos países con la finalidad de que todos los países tengan 

un marco de referencia para la elaboración de sus indicadores  

Estos indicadores fueron clasificados de acuerdo a su contenido 

en 40 capítulos mismos que se encuentran en la agenda 21 

divididos en 04 categorías: social, económica, ambiental e 

institucional, y por su naturaleza dentro del esquema presión-

estado-respuesta, distribuidos así: presión 43, estado 54 y 

respuesta 37, que totalizan 134 indicadores. 

 El desarrollo de indicadores de sostenibilidad ambiental y 

desarrollo sostenible en el mundo:  

Se ha realizado una retroalimentación de estos procesos, 

de tal manera que las conclusiones no pueden exceder los límites 

que éste desarrollo de manera paralela a tomado. Por ello estos 

indicadores de desarrollo tiene obstáculos manifestados en el 
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avance analítico y conceptual, con debilidades institucionales que 

se reflejan en la disponibilidad de recursos para investigación y 

desarrollo, así como con dificultades obtenidas de su doble 

condición de lograr objetivos en cuanto al compromiso ciudadano 

en pos de la sostenibilidad y potenciadores de la eficacia de la 

política pública  

El desarrollo de los indicadores, se realiza en Canadá y en 

países de Europa a finales de la década del 80. Pero realmente 

fue impulsado en la Cumbre de la Tierra ya que para poder 

controlar el avance de la Agenda 21, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre medio Ambiente y Desarrollo (Río de 

Janeiro, junio 1992), 

I. Indicadores de sostenibilidad ambiental 

 Según Jiménez L. (2000, p.164) (36) los indicadores de la 

Sostenibilidad Ambiental son:  

 Primera generación (1980 – presente): normalmente tienen el 

nombre de indicadores ambientales o de Sostenibilidad 

Ambiental. Estos forman la primera generación entre los años 80 

y la actualidad, en esta etapa se ha implementado y diseñado 

indicadores pero en forma parcial enfocados directamente al 

sector productivo o en todo caso sobre ciertas dimensiones 

(recursos naturales o variables Como ejemplos, tenemos 

indicadores ambientales de calidad del aire de una ciudad, 

indicadores de contaminación de agua por coliformes, indicadores 

de deforestación, de desertificación o de cambio de uso de suelo. 

 Segunda generación (1990 – presente): Se implantó el sistema 

IDS conformado por indicadores económico, social, ambienta e 

institucional corresponde a un desarrollo del tipo multidimensional 

de desarrollo sostenible esta es sin duda la segunda generación 

de indicadores. En este esfuerzo se inscriben las iniciativas de 

México, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, etc.  
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Las iniciativas que dentro de este enfoque trabajaron en la 

tarea de hacer más vinculantes las medidas de progreso respecto 

al desarrollo sostenible, se han fundamentado hasta ahora en 

metodologías de agregación conmensura listas, ya sea de tipo 

índice o monetizadas, cuyos resultados son comunicacionalmente 

potentes pero metodológicamente discutibles. Hacia finales de los 

90, los indicadores de segunda generación evidenciaban su falta 

de carácter realmente vinculante o sinérgico. El desarrollo 

sostenible es una dinámica muy compleja, que hasta cierto punto 

no es automáticamente asible desde un sistema de indicadores 

de varios ámbitos, que están ahí sin “fundirse”, y más bien 

conservan en forma individual su perfil disciplinar o sectorial. 

 Tercera generación: La palabra clave para esta generación es la 

de construir indicadores vinculantes sin duda alguna el 

implementar una IDS es un reto mayor, lo que se busca es que 

estos indicadores vinculantes nos dé resultados mucho más 

rápidos y significativos y que a su vez incorpore los económico, 

social y ambiental en forma transversal y sistemática. No se trata 

de escoger al azar indicador y hacer un sistema o buscara una 

unidad única de medición, de lo que se trata en estos indicadores 

es poder dar cuenta del progreso hacia el desarrollo sostenible en 

forma efectiva utilizando un número limitado de indicadores 

verdaderamente vinculantes, que tengan incorporados, 

potenciándose sinérgicamente, dimensiones y sectores desde su 

origen. 

J. La educación ambiental 

 Según Palomino A. (2002, p.81) (37) nos dice: 

“Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la 

sociedad no es suficiente con una información sencilla, como la 

que nos proporcionan los medios de comunicación, ni una 

transmisión de conocimientos a la manera de la educación 
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reglada tradicional. De estas carencias y al mismo tiempo 

necesidades surge la Educación Ambiental”.  

También nos dice Palomino A. (2002, p.84) (37) que los objetivos 

de la Educación Ambiental pueden ser clasificados en tres grupos: 

cognitivo afectivo y de acción   

K. Marco filosófico de la Sostenibilidad Ambiental 

Según Fernández F. citado por Barreto S. (2014, p.71) (21) en las 

dos últimas décadas la expresión sostenibilidad y desarrollo sostenible 

hacen su aparición constantemente en estudios académico-científicos, 

en los documentos de organizaciones internacionales, en la agenda de 

los partidos políticos y en todas las propuestas normativas que tienen 

que ver con las políticas públicas, trátense de economía, 

medioambiente, urbanismo, sanidad o educación. 

Fernández F. (2013) (42), La publicación Nuestro Futuro Común 

hizo popular el concepto de desarrollo sostenible, que fue elaborado en 

1987 por la entonces Primera Ministra de Noruega, Harlem Brundtland. 

Este documento define la expresión como “aquel desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". 

Según Riechman J. (1995) (43) “Se ha tomado también una 

precepción filosófica de la expresión sostenibilidad ambiental. Así como 

la importantísima diferencia entre las expresiones crecimiento y 

desarrollo, entendiendo que el desarrollo de una sociedad no equivale 

sin más al crecimiento económico simplistamente medido por unas 

cuantas variables cuantitativamente expresadas. En segundo lugar, se 

ha matizado la noción misma de desarrollo atendiendo, por una parte, 

a la compatibilidad del mismo con los ecosistemas y, por otra, tomando 

en consideración índices de bienestar que ya no quedan reducidos a lo 

que sea en un momento dado el producto interior bruto. Se entiende 

entonces que el desarrollo al que hay que aspirar no es un desarrollo 

cualquiera, sino un desarrollo en equilibrio dinámico, autocentrado, 
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racionalmente planificado y, en la medida de lo posible, basado en la 

biomímesis, es decir, en la imitación de la economía natural de los 

ecosistemas”.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

a) Actitudes: Son constructos que direccionan el comportamiento de 

los individuos, pues la relación entre actitud y conducta es muy 

cercana, también se puede definir como la predisposición ante un 

objeto y/o situación para su aceptación o rechazo, esta 

predisposición es estable y nos es muy útil para predecir la conducta 

del individuo  

b) Conservación Ambiental: Su conceptualización está muy ligado al 

de desarrollo sostenible, implica la preservación y/o conservación 

del ambiente es decir de los recursos en general. 

c) Cultura Sostenible: Es un conjunto de hábitos, principios y valores 

orientados a elevar la calidad de vida de las personas a lo largo del 

tiempo, también puede definirse como un proceso actitudinal de los 

individuos en post de la sostenibilidad  

d) Desarrollo Sostenible: Consiste en desarrollarnos satisfaciendo 

nuestras necesidades sin comprometer las de necesidades de las 

generaciones futuras a través del tiempo, es decir desarrollar 

nuestras actividades con equidad económico, social, ambiental en 

el tiempo  

e) Desarrollo Sustentable: Implica el hecho de realizar actividades 

en el medio y la respuesta del mismo a manera de interacción mutua 

hombre ecosistema. 

f) Impacto Ambiental: Es la alteración o el efecto que se produce en 

el medio por acción de ciertas actividades, también es común 

mencionar el termino de aspecto ambiental pues estos  son los 

elementos que intervienen en la actividad que trae como resultado 

el impacto  
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g) Medio Ambiente: Es el área donde el conjunto de factores son 

capaces de influir en un organismo, grupo o sector social. 

h) Sociedad sostenible: Las actividades consumen recursos, una 

sociedad sostenible hace que sus actividades no abusen del 

consumo recursos con la finalidad de no agotarlos para las 

generaciones venideras  

i) Sostenibilidad Ambiental: Consiste en realizar actividad 

productivas en el medido racionalmente, es decir  teniendo en 

cuenta las necesidades de las futuras generaciones pues ellas 

también necesitaran dichos recursos ambientales  

     2.4. MARCO LEGAL 

- Decreto Legislativo 757 (13-11-91), Ley Marco para el Crecimiento de 

la Inversión Privada. 

- Resolución Directoral 080-92-ICTI-DGI (22-05-92), abre registro de 

entidades autorizadas a realizar Estudios de Impacto Ambiental en el 

Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración. 

- Resolución Ministerial 143-92-EM/VMM (13-07-92), abre registro de 

entidades autorizadas a realizar Estudios de Impacto Ambiental en el 

Ministerio de Energía y Minas. 

- Decreto supremo 016-93-EM (01-05-93), Reglamento para la 

Protección Ambiental en la Actividad Minero-metalúrgica. 

- Decreto Supremo 046-93-EM (12-11-93), Reglamento para la 

Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos. 

- Resolución Ministerial 170-94-TCC-15.03 (27-04-94), ponen en 

funcionamiento el Registro de Empresas o Instituciones Públicas o 

Privadas autorizadas para elaborar Estudios de Impacto Ambiental en 

el Sector Transportes y Comunicaciones. 

- Resolución Ministerial 171-94-TCC-15.03 (27-04-94), aprueban 

términos de referencia para Estudios de Impacto Ambiental en la 

construcción civil. 
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- Resolución Ministerial 177-94-PE (07-05-94), aprueban términos de 

referencia para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en 

el Sector Pesquería. 

- Decreto Supremo 29-94-EM (08-06-94), Reglamento de Protección 

Ambiental en las Actividades Eléctricas. 

- Resolución Ministerial 232-94-PE (17-06-94), aprueba lineamientos 

para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental para la 

Acuicultura. 

- Resolución Ministerial 0369-94-AG (15-07-94), disponen abrir en el 

Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. 

- el Decreto Legislativo 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales,  

En lo que refiere a convenios se puede mencionar las siguientes:  

- Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las 

Bellezas Escénicas Naturales de los Pases de América, Resolución 

Suprema 953-41 (31-12-41). 

- Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones 

indígenas tribales y semitribales en los países independientes, 

Resolución Legislativa 13467 (18-11-60). 

- Convención sobre el comercio internacional especies amenazadas de 

fauna y flora silvestre, Decreto Ley 21080 (21-01-75). 

- Convención internacional de protección fitosanitaria, Decreto Ley 

21175 (11-06-75). 

- Tratado de Cooperación Amazónica, Decreto Ley 22660 (27-08-79). 

- Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural, Resolución Legislativa 23349 (22-12-81). 

- Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 

Resolución Legislativa 24931 (29-11-88). 

- Protocolo sobre Conservación del Medio Ambiente Antártico, Decreto 

Ley 25950 (14-12-92). 

- Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa 

de Ozono, Resolución Legislativa 26178 (29-03-93). 
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2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Hipótesis General 

Existe una relación directa y significativa entre la actitud 

ambiental con la sostenibilidad ambiental en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 

2016 

 

2.5.2. Hipótesis Específicas 

1. Existe una relación directa y significativa entre el componente 

cognoscitivo con la sostenibilidad ambiental en los pobladores 

del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el 

año 2016 

2. Existe una relación directa y significativa entre el componente 

afectivo con la  sostenibilidad ambiental en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 

2016 

3. Existe una relación directa y significativa entre el componente 

afectivo con la sostenibilidad ambiental en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 

2016 

4. El nivel del componente cognoscitivo es muy favorable en los 

pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 

5. El nivel del componente Afectivo es muy favorable en los 

pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 

6. El nivel del componente reactivo es muy favorable en los 

pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 
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2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla N°2 

Operacionalización variables N°1 

VARIABLES 1 DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Actitud hacia la 

conservación  

del ambiente  

 

1.1. El componente 

cognoscitivo  

 

1.1.1. Identifica los factores 

ambientales.  

 

Ordinal 

(susceptible 

a cambiar a 

una escala 

intervalar 

previa 

validación) 

 

1.1.2. Identifica las sustancias 

contaminantes del    ambiente 

1.1.3. Reconoce los recursos 

agotables y no    agotables 

1.1.4. Conocen las actividades que 

alteran la    conservación del 

ambiente. 

1.2. El componente 

afectivo  

 

1.2.1. Se muestra sensible ante la 

problemática     medio ambiental.  

1.2.2. Indica respeto por cada 

componente del    medio 

ambiente. 

1.3. El componente 

reactivo 

1.3.1. Realiza acciones que 

contribuyen a la   conservación 

del ambiente.  

 
1.3.2. Muestra interés en participar en 

actividades que protegen a su 

medio ambiente. 1.3.3. Promueve la participación de los 

demás con   acciones a favor del 

ambiente.  

Fuente: Chalco R. (2012) 
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Tabla N°3 

Operacionalización variables N°2 

VARIABLE 2 DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

SOSTENIBILID
AD 

AMBIENTAL 

1.1. AMBIENTAL 

1.1.1. Interés por el medio ambiente 

Ordinal 

(susceptible 

a cambiar a 

una escala 

intervalar 

previa 

validación) 

 

1.1.2.  Incineración de residuos sólidos 

1.1.3. Recurso agua 

1.1.4. Recurso aire 

1.1.5. Recurso suelo 

1.2 SOCIAL 

1.2.1. Interés por las campañas de 
sensibilización 

1.2.2. Índices de necesidades básicas 
Insatisfechas. 

1.3.ECONÓMICO 

1.3.1. Valor económico de la basura 

1.3.2. Producción per cápita de 
residuos sólidos 

1.4. POLÍTICO 
1.4.1. Punto de vista del gobierno de 

turno 

1.4.2. Políticas a largo plazo 

Fuente: Barreto S. (2014) 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Según el informe de Palacios A. (2012) (44) El Anexo de Villa Mantaro 

se encuentra en el distrito de Pilcomayo perteneciente al 

Departamento: Junín, Provincia de Huancayo  

A. UBICACION GEOGRAFICA 

Pilcomayo se encuentra ubicada a una Altitud de 3,247 m.s.n.m. Este 

Centro Urbano se localiza en la Jurisdicción del Distrito de Pilcomayo 

Provincia de Huancayo, Departamento de Junín. En la región Natural 

de montaña media, margen derecha del rio Mantaro y en la parte 

central del Departamento de Junín.  

B. LIMITES: Vega K. (2011) (45) 

- POR EL NORTE: Con el distrito de Sicaya  

- POR EL SUR: Con el distrito de Huamancaca chico y la 

provincia de Chupaca  

- POR EL ESTE: Con el distrito del tambo separado por le 

separado por el rio Mantaro que constituye el lindero  

- POR EL OESTE: Con la provincia de Chupaca  

Grafica N°1 

Mapa De Ubicación del Distrito de Pilcomayo

 

FUENTE. Vega K. (2011): Geográfica Del Distrito De Pilcomayo 
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C. UBICACIÓN PÓLITICA: Vega K. (2011 p. 21) (45). Este distrito cuya 

capital es del mismo nobre esta dividido en 3 sectores o barrios:  

 Primer sector o barrio Maravillas  

 Segundo sector o Barrio centro  

 Tercer sector o barrio Huaracan  

También cuenta con 03 Anexos  

 Buenos Aires 

 Villa Mantaro 

 Miraflores  

 

Grafica N°2 

Mapa De Ubicación Geográfica Del Distrito De 

Pilcomayo Por Sectores 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 

D. ACCESIBILIDAD Vega K. (2011 p. 22) (45) 

A través de las siguientes carreteras  

 Vía Huancayo, Jauja, La Oroya, Lima  

 Vía Huancayo, Chupaca, Yauyos y Lima  

 Vía Huancayo, Huamancaca, Chico Chupuro  
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E. CLIMA Y TEMPERATURA:  Vega K. (2011 p. 24) (45) 

El Clima es templado y seco la temperatura varía entre los 21.9 y 

7.7°C misma que varía en diferentes estaciones del año  

 En primavera: Presenta un clima ligeramente templado 

incluyendo las lluvias al terminar la estación  

 Verano: se caracteriza por lluvias torrenciales y  tormentas 

eléctricas  

 Otoño: No hay lluvias, presenta fuertes asolamientos y 

vientos  

 Invierno: presenta temperaturas  bajo cero en las noches y 

fuertes vientos  

F. REGIONES NATURALES: Palacios A. (2012) menciona: (44) 

 LA FLORA. Diversa y variada  

 Plantas Industriales: Eucalipto, Quichua, Aliso, Chilca, 

Níspero,  Guindas, Chinche,   Ortiga, Grama, Molle, 

Malco, Maguey 

 Plantas alimenticias: Maíz trigo, cebada, ajos, oca, 

mashua, quinua, cebolla, manzanilla, toronjil, perejil, 

habas, arvejas, papas, avena, cedrón, hinojo, ajenjo, 

muña, menta, celen, cola de caballo, otros. 

 Plantas como condimentos: Paico, Huacatay, chinche, 

culandro, yerba, buena, otros. 

 Flores: Rosas, gladiolos, clavel, dalia, girasoles, otros. 

 Plantas medicinales: Llantén, Ortiga, Anís de Campo, 

Ruda, berros, menta, ulmish, verbena, chupa sangre, 

enojo, otros. 

 Frutales: manzana, durazno, níspero, guindas, tunas 

frutillas, otros 

 Hortalizas: zanahoria, poro, nabo, betarraga  
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G. LA FAUNA. 

 Animales Domésticos: Ganado vacuno, lanar, ovino, 

porcino, asno, cuyes, perros, gatos, conejos y otros. 

 Aves domésticos: La gallina, pato, pavos, gansos y 

palomas. 

 Aves Silvestres: Zorzal o chihuaco, palomas de campo, 

jilguero, picaflor, gorrión, golondrinas, perdiz. Tuco o 

lechuza, gaviotas, gavilán o anca, que estos ya se 

encuentran en distinción 

 Roedores Silvestres: Ratones, ratas, añas o zorrillo 

 Insectos: Saltamontes, grillos, moscas comunes, 

mariposas, hormigas, grillo, alacrán, arañas, gorgojos de 

los andes, lombrices de tierra, caracoles y otros. 

H. HIDROGRAFIA: Vega K. (2011 p. 25) (45). Se encuentra delimitado 

por la hidrografía del río Mantaro y Cunas:  

Grafica  N°3 

Mapa hidrográfico de Pilcomayo 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 
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I. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS  

 Proyección de la población (2011-2021): Según INEI citado 

por Vega K. (2011 p. 29) (45) en su búsqueda de antecedentes 

nos dice que la la tasa de crecimiento del distrito es de 3.25% 

al proyectar la evolución de la población tenemos que en el 

año 2021 se contara con 22,441 habitantes.  

Tabla N°4 

Proyección De La Población (2011-2021) 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 

Distribución de la población por zonas Vega K. (2011 p. 58) (45) 

Tabla N°5 

Mapa De Ubicación Geográfica Del Distrito De Pilcomayo 

 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 
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D. DETERMINANTES SOCIO-ECONOMICAS  

 SERVICIO DE AGUA  

Vega K. (2011 p. 66) (45) Acceso al servicio de agua potable:  

A nivel nacional, regional y distrital veamos el siguiente 

cuadro  

Tabla N°6 

Porcentaje De Acceso al  Servicio De Agua 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 

 

 

Ahora por categorías Vega K. (2011 p. 67) (45) 

Tabla N°7 

Porcentaje De Acceso al Servicio De Agua por categorías 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 
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 SERVICIO DE DESAGÜE  

Vega K. (2011 p. 69) (45) Acceso al servicio de desagüe: 

Tabla N°8 

Porcentaje De Acceso al  Servicio De desagüe 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 

 

 

Vega K. (2011 p. 70) (45) Lugar de eliminación de excretas:  

Grafica N°4 

Porcentaje De Eliminación De Excretas 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 
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Acceso al servicio público de desagües por sectores  

Tabla N°9 

Porcentaje De Acceso al Servicio De Desagüe Por Sectores 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 

 

 SERVICIO DE ELECTRIFICACION  

Vega K (2011 p. 72) (45) Acceso al servicio de electrificacion:  

  Tabla N°10 

Porcentaje a Alumbrado en Pilcomayo 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 
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E. TASA DE ANALFABETISMO  

Vega K (2011 p. 78)(45) Tasa de analfabetismo nacional, 

regional, local:  

Grafica N°5 

Tasa De Analfabetismo  

 

FUENTE. Vega K. (2011) 

 

Situación educacional por niveles  

Grafica N°6 

Situación Educacional Por Niveles 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 
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Poblacion atendida por tipo de gestion educativa  

 

Grafica  N°7 

Gestion Educativa 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 

 

F. EMPLEO: Vega K (2011 p. 81) (45) la Población 

económicamente activa a nivel nacional y regional:  

 

 

 

Grafica N°8 

Población Económicamente Activa 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 
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Población mayor de 15 años por condición de actividad 

económica en Pilcomayo 

Grafica N°9 

Condición De Actividad Económica en Pilcomayo  

 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 

 

Distribución de la población de acuerdo a su ocupación en Pilcomayo 

Vega K (2011 p. 84) (45) 

Grafica N°10 

Distribución De La Población Por Ocupación  

 

 

FUENTE. Vega K. (2011) 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

     4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

            Para el desarrollo del trabajo se realizó una investigación Aplicada. 

   4.2. NIVEL DE INVESTIGACION. 

          Con el objeto de evaluar la hipótesis   propuesta, se realizó una 

investigación Correlacional con ello se buscara determinar la relación 

existente entre la actitud y la sostenibilidad del ambiente en la 

población de Villa Mantaro 2016  

 

4.3 METODOS DE INVESTIGACION.  

 Utilizaremos el método científico. Según Oseda D, Huaman E, 

Ramos E, Shimbucat F, Zevallos K, Barrera M.  (2015) (46).” El método 

científico es un proceso en el que los investigadores hacen 

observaciones a las inducciones, formulando hipótesis, y a partir de 

estas realizan deducciones y extraen las consecuencias lógicas; 

infieren las consecuencias que abrían, si una relación hipotética es 

cierta, si dichas consecuencias son compatibles con el cuerpo 

organizado de conocimientos aceptables, la etapa que sigue será 

comprobarla a través de la recopilación de los datos empíricos. Las 

hipótesis son aceptadas o rechazadas en base a ella”  

Nuestro trabajo de investigación seguirá este procedimiento en 

bases a la   teoría antes expuesta, de tal manera que podamos realizar 

una investigación seria y confiable en cuanto al tema de actitud y 

sostenibilidad y podamos al final tomar decisiones acertadas en cuanto 

al tema  

Por otro lado, como métodos específicos utilizaremos el método 

descriptivo pues según Mario Bunge citado por Oseda D, Huaman E, 

Ramos E, Shimbucat F, Zevallos K, Barrera M.  (2015, p. 86) (46) nos 

dice “una investigación descriptiva podrá responder a esta afirmación 

¿Cómo están sus partes interrelacionadas? Para nuestro caso es 

exactamente lo que necesitamos pues nuestra intención será la de 
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indagar la relación existente entre actitud y sostenibilidad ambiental. 

Por otro lado también aremos uso de las encuestas y el estudio 

Correlacional por tanto y sin duda el método que más se adecua para 

el desarrollo de nuestro trabajo de investigación es el descriptivo.  

  

Finalmente, el método estadístico. Ary, D., Jacovs, M. y Razavieh, 

L.  (1993, p.76) (47): “Los métodos estadísticos describen los datos y 

características de la población o fenómeno en estudio. Este nivel de 

Investigación responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y 

cómo”.  

 

     4.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se utilizó el diseño descriptivo-correlacional simple.  Veamos su 

esquema a continuación: 

 

Donde:  

 r   : Relación entre las dos    variables  

 01 :  Observación de la variable 1 

 02 :  Observación de la variable 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   4.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Arias citado por Oseda D, Huaman E, Ramos E, Shimbucat 

F, Zevallos K, Barrera M. (2015, p. 164) (46).: “la población es el conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes, para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación, esta queda 

limitada por el problema y los objetos de estudio”.  
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En base a nuestros problemas y objetivos de investigación la 

población accesible fue la población del Anexo de villa Mantaro en el 

2016 que según los datos del INEI  es de 1660 habitantes  del cual 

extraeremos una muestra representativa- probabilística utilizando un tipo 

de  muestreo aleatorio simple  de 313 habitantes con ayuda del  teorema 

del límite central  

  4.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la variable actitudes hacia la conservación ambiental la 

técnica es la encuesta y el instrumento es la escala de likert, misma que 

fue desarrollada por el mismo investigador, también es importante acotar 

que este instrumento ya tiene un análisis de confiabilidad y validez  

Por otro lado, para la variable de sostenibilidad ambiental la 

técnica también fue la encuesta y el instrumento se basó también en la 

escala de Likert, en este tipo de escalamiento se utilizarán 5 alternativas 

de respuesta donde las personas que tienen características más 

positivas tendrán mayor puntuación y viceversa. 

Según Daniel, W. (1990) (48) el cuestionario de encuesta es: “Un 

conjunto de preguntas, preparados cuidadamente sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación sociológica para su 

contestación por la población o su muestra a que se extiende el estudio 

emprendido”.  

4.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con el objeto de contrastar la hipótesis propuesta, se realizó una 

investigación descriptiva- Correlacional con el cual nos permitiera   

analizarla relación existente entre la conducta y la sostenibilidad 

ambiental, esta fue así: 

Estudio y definición del problema. 

- Selección o construcción del modelo. 

- Valores de las variables y los parámetros utilizados. 

- Ejecución de la modelación. 
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- Evaluación de los resultados. 

- Validación de los resultados   

 

   4.8. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ  

A. COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 

Según lo dicho por Oseda D, Huaman E, Ramos E, Shimbucat F, 

Zevallos K, Barrera M.  (2015, p.180) (46): 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Por 

ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un 

termómetro y éste indicara que hay 26°C. Un minuto más tarde se consultara 

otra vez y el termómetro indicara que hay 10°. Tres minutos después se 

observa el termómetro y este indicara que hay 40°C. Dicho termómetro no 

será confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos.”  

La confiablidad consiste en determinar qué tan consistentes  son los 

datos obtenidos, pues para todo investigador un problema fundamental es 

saber si en una segunda o tercera aplicación sus resultados  van a ser los  

mismos, la prueba de confiabilidad  nos ayuda a tener la certeza de que estos 

resultados se van a mantener en múltiples aplicaciones. 

Para determinara la confiabilidad de un instrumento se tiene diversos 

métodos, en nuestro caso usaremos el método de “Consistencia Interna” o 

“Método Mediante Fórmulas”, Según lo dicho por Oseda D, Huaman E, Ramos 

E, Shimbucat F, Zevallos K, Barrera M. (2015, p.184) (46) , “Estas nos permiten 

hallar de manera directa la confiabilidad del instrumento mediante el 

coeficiente de Cronbach”. Para nuestro caso usaremos el programa SPSS.15 

para determinar el coeficiente y por ende la confiabilidad de ambos 

cuestionaros. 

Se realizó un muestreo aleatorio de 100 individuos de la población de Villa 

Mantaro para la prueba de confiabilidad, aplicando los dos test (actitud 
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ambiental y sostenibilidad ambiental), luego se tabulo y se evaluó en el 

programa SPSS.15 y calculó el coeficiente, veamos en primera instancia al 

cuestionario de Actitud Ambiental: 

Tabla N°11 

Confiabilidad del instrumento de investigación: variable actitud ambiental 

 

Fuente: Base de datos del investigador. 

 

Ahora vemos los resultados de este cuestionario en el SPSS.15 
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Grafica N°11 

Resultados del instrumento en SPSS.15: variable actitud ambiental 

 

 

Fuente: Base de datos del investigador. 

 

El cuadro nos muestra el valor del coeficiente de Cronbach este es 0.871 

con un número total de ítems de 37 y un total de muestra de 100 encuestados, 

según lo dicho por Oseda D, Huaman E, Ramos E, Shimbucat F, Zevallos K, 

Barrera M. (2015, p.182) (46)  “la confiabilidad así como la  validez se mide de 

0 a 1”. El mismo Oseda nos proporciona una tabla y nos dice que si la 

confiabilidad está en el rango de 0.72 a 0.99 se categoriza como excelente 

confiabilidad y es apta para su aplicación  
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Tabla N°12 

Equivalencia de la confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Oseda D, (2012). 

Ahora veamos al cuestionario de Sostenibilidad Ambiental, se realizó 

también con un muestreo aleatorio de 100 individuos de la población de Villa 

Mantaro, luego se tabulo y se evaluó en el programa SPSS.15 para determinar 

el coeficiente de Cronbach: 

Tabla N°13 

Confiabilidad del instrumento de investigación: sostenibilidad  ambiental 

 

Fuente: Base de datos del investigador. 
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Ahora vemos los resultados de esta data en el SPSS.15 

 

Grafica N°12 

Confiabilidad del instrumento de investigación: sostenibilidad  ambiental 

 

 

Fuente: Base de datos del investigador. 

 

El cuadro nos muestra el valor del coeficiente de Cronbach, este es 0.837 

con un número total de ítems de 29 y un total de muestra de 100 encuestados, 

según lo dicho por Oseda D, Huaman E, Ramos E, Shimbucat F, Zevallos K, 

Barrera M.  (2015, p.182) (46)  “la confiabilidad así como la  validez se mide de 

0 a 1”. El mismo Oseda nos proporciona una tabla y nos dice que si la 

confiabilidad está en el rango de 0.72 a 0.99 se categoriza como excelente 

confiabilidad y es apta para su aplicación  
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Tabla N°14 

Equivalencia de la confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Oseda, D. (2012). 

Entonces según lo calculado ambos cuestionarios tanto para la variable 

actitud ambiental así como la sostenibilidad ambiental pueden ser aplicadas 

ya que se categorizan en la escala de excelente confiabilidad  

B. COEFICIENTE DE VALIDEZ 

Cuando se desea medir una variable, el investigador tienen que 

asegurarse de que efectivamente el cuestionario mide a dicha  variable es por 

ello que se realiza la validez del instrumento y así demostrar que su 

investigación no es deficiente, por otro lado sería ideal pensar en medir a  la 

perfección una variable pero esto tampoco se puede por ahora, por ello es 

importante evaluar que tanto nos  acercamos a lo ideal y con esto determinar 

si el instrumento se puede aplicar o no.    

Según Hernández R, Fernandez C, Baptista P. (2006,p 276) (50)  “La 

validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la  variable que pretende medir. Por ejemplo un instrumento 

válido para medir a inteligencia debe medir la inteligencia  y no la memoria”  

Por otro lado a decir de Oseda D, Huaman E, Ramos E, Shimbucat F, Zevallos 

K, Barrera M. (2015, p 176) (46) menciona que “La necesidad de que un 

instrumento sea  válido surge en la medida en que muchos de los aspectos 

que nos interesa evaluar, no son susceptibles de observación directa por una 

u otra razón. En estas condiciones es menester que la prueba que se diseña 

mida lo que queremos medir y no otra cosa. Tal es el concepto de validez”.  
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Hernández R, Fernandez C, Baptista P. (2006,p 276) (50).  Nos dice 

“Que la validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de 

evidencia: evidencia relacionada  con el contenido, criterio y constructo” Para 

el presente trabajo nos apoyamos  en lo dicho por el autor y calculamos una 

validez total pues según Hernandez y demás autores contemporáneos  el 

instrumento se evalúa su validez en base  a  todos los tipos de evidencia: 

contenido, constructo y criterio pues ellos consideran a  la  validez  como un 

concepto unitario. 

a) VALIDEZ DE CONTENIDO: según  Hernández R, Fernandez C, 

Baptista P. (2006,p 276) (50) “refiere al grado en que un instrumentó 

refleja un dominio especificó de contenido de lo que se mide”. Para que 

un instrumentó sea válido en este criterio es pues necesario que se 

evalué todas las características de dicha variable y no se excluya o 

incluya otras que no corresponden a la misma, para nuestro caso 

usaremos el coeficiente de validez de contenido atreves del “Juicio de 

experto” para ambas variables: actitud ambiental así como para la de 

sostenibilidad ambiental. Para el caso se solicitó la participación de 04 

expertos con trayectoria en docencia universitaria y en investigación 

todos ellos  con grado académico de Doctor  los resultados finales 

arrojaron un 89.75% de valoración, por tanto afirmamos que dicho 

instrumento es válido en este acápite. 

Tabla N°15 

Validación de contenido / Juicio de experto 

VALIDACION DE CONTENIDO / JUCIO DE EXPERTOS 

Criterios de selección % Apellidos y nombres Valoración 

Expertos metodológo y  
estadista 

40% Dr. Dulio Oseda Gago 90% 

Expertos linguísticos 20% Dr. Jorge Yangali Vargas  99% 

Expertos disciplinares 40% 
Dr. Max  Alcantara  Trujillo  95% 

Dr. Victor Rios Cuba  75% 

TOTAL 89.75% 

Fuente: Base de datos del investigador. 
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b) VALIDEZ DE CRITERIO: según Hernández R, Fernandez C, Baptista 

P.. (2006,p 280) (50)  “Se establece al validar un instrumentó de medición 

al compararlo con un criterio externo que pretende medir lo mismo” este 

criterio implica realizar alguna otra prueba con la cual aseguremos que 

nuestro instrumento está midiendo en forma valida, esta podría ser 

concurrente o predictiva dependiendo al tiempo presente o futura 

respectivamente. Para nuestro caso nos apoyaremos del valor del Alfa 

de Cronbach   y las desviaciones estándares de las fichas de validez 

(total y parcial), pero se realizara independientemente a  cada 

cuestionario, vemos primero a la variable actitud ambiental.  

Tabla N°16 

Validación de criterio variable actitud ambiental / Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Base de datos del investigador. 

 

El alfa de Cronbach calculado es igual a 0,9865 con lo que se concluye 

afirmando que el instrumento posee una excelente validez.  

Veamos ahora para el caso de la variable sostenibilidad ambiental 
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Tabla N°17 

Validación de criterio variable sostenibilidad ambiental / Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Base de datos del investigador. 
 

El alfa de Cronbach calculado es igual a 0,9642 con lo que también 

afirmaderos que el instrumento posee una excelente validez para este acápite.  

 

c) VALIDEZ DE CONSTRUCTO: según  Hernández R, Fernandez C, 

Baptista P. (2006, p 282)(50) nos dice “ la validez de constructo es 

probablemente la  más importante, sobre todo desde una perspectiva 

científica, y se refiere a que tan exitosamente un instrumentó 

representa y mide un concepto teórico” es decir “ debe explicar el 

modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés”. 

Este  tipo de validez está estrictamente relacionado con la teoría, pues 

no habría validez de constructo si no se tuviera  un marco teórico  que 

abale la relación de las  variables con otras, es decir  que mientras más 

comprobada  se encuentre la teoría que apoya la hipótesis mayor será 

la  luz  sobre el grado de validez del cuestionario que nos arrojara este 

criterio  
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Según Oseda D, Huaman E, Ramos E, Shimbucat F, Zevallos K, 

Barrera M. (2015, p 177) (46) para evaluar el análisis de constructo se 

puede utilizar el método de factores, entonces para validar nuestros 

instrumentos utilizaremos los siguientes criterios del método de 

factores para ambos cuestionarios:  

Según Fuente (2011) (52), nos dice en cuanto al test de esfericidad de 

Barlett “si el estadístico del test toma valores grades (o un determínate 

próximo a cero se rechaza la hipótesis nula  con cierto  grado  de 

significación” en otras palabras nos indica que existe una correlación 

adecuada y para el KMO  nos dice “El índice KMO se utiliza para 

comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial, de 

forma que cuánto más pequeño sea su valor, mayor será el valor de los 

coeficientes de correlación parciales, en consecuencia, menos 

apropiado es realizar un Análisis Factorial. Kaiser‐Meyer‐Olkin para 

realizar un Análisis Factorial, proponen:  

 KMO ≥ 0,75 ⇒ Bien 

 KMO ≥ 0, 5 ⇒ Aceptable 

 KMO < 0, 5 ⇒ Inaceptable 

El mismo autor nos indica que es precipitado solo basarse en la prueba 

KMO para determina la validez de esta prueba factorial por ello es 

necesario también evaluar las comunidades pues esta debe ser mayor 

a 0.4: analicemos entonces las nominalidades de cada variable y sus 

dimensiones: 

 ACTITUD AMBIENTAL: Veamos la gráfica del SPSS  adjunta:  
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Tabla N°18 

Validación de constructo: Variable Actitud Ambiental   

 
Fuente: Base de datos del investigador. 
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Todas las comunalidades de los 37 ítems que representa esta variable es 

mayor a 0.4 por tanto es válido.  

 DIMENCION DE LA  ACTITUD AMBIENTAL: Analicemos ahora dimensión por 

dimensión: 

Tabla N°19 

Validación de constructo: Dimensiones de la actitud  ambiental 

 

Fuente: Base de datos del investigador. 

Del cuadro evidenciamos que ninguna de las comunalidades es menor a 0.4 

en las 03 dimensiones tal como sigue: 

 17 para el componente cognoscitivo (todas mayor a 0.4) 

 04 para el componente afectivo (todas mayor a 0.4) 

 16 para el componente reactivo (todas mayor a 0.4) 
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 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:  

Tabla N°20 

Validación de constructo: Variable Sostenibilidad Ambiental 

 

 

Fuente: Base de datos del investigador. 
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Ninguna de las comunalidades de los 29 ítems que representa esta variable 

es menor a 0.4 por tanto es válido. 

 DIMENCION DE LA  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Analicemos ahora 

dimensión por dimensión,  

Tabla N°21 
Validación de constructo: dimensiones de la sostenibilidad ambiental   

 
Fuente: Base de datos del investigador. 
 

Evidenciamos que ninguna de las comunidades es menor a 0.4 excepto el 

ítem 18 de la dimensión social con un valor de 0.398 mismo que es muy 

cercano a 0.4, considerando también que las dimensiones de la sostenibilidad 

no son el punto crítico de análisis sino más bien la sostenibilidad como variable 

total lo dejaremos como esta. 

 13 para el componente ambiental (todas mayor a 0.4) 

 08 para el componente social (todas mayor a 0.4- excepto el ítem 18, con 
un valor 0.398 muy cercano a 0.4) 

 04 para el componente económico (todas mayor a 0.4) 

 04 para el componente político  (todas mayor a 0.4) 
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La media de adecuación KMO debe ser mayor a 0.5 y la prueba de esferidad 

de barltlett debe ser menor a 0.05  

 VARIABLE ACTITUD AMBIENTAL: Tanto la prueba de KMO y esfericidad la 

evidenciaremos en la siguiente imagen:  

Tabla N° 22 

KMO y esfericidad de Barltlett: Variable actitud ambiental 

 
Fuente: Base de datos del investigador. 

Se evidencia que la KMO es 0.667 mayor a 0.5 y el coeficiente es 0.000 menor 

a 0.05 por tanto es valida 

 DIMENSIONES DE ACTITUD AMBIENTAL: Tanto la prueba de KMO y 

esfericidad la evidenciaremos en la siguiente imagen: 
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Tabla N°23 

KMO y esfericidad de barltlett: Dimisiones de la actitud ambiental 

 

Fuente: Base de datos del investigador. 
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Evidenciamos que el KMO  del componente cognoscitivo, afectivo, reactivo, 

son 675; 678 y 609 respectivamente  todos mayores a 0.5. Los coeficientes 

todos son 0.000 menores a 0.05 por tanto es válido en cada dimensión en 

forma  independiente.  

 VARIABLE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Tanto la prueba de KMO y 

esfericidad la evidenciaremos en la siguiente imagen:  

Tabla N°24 
KMO y esfericidad de Barltlett: Variable Sostenibilidad Ambiental 

 
Fuente: Base de datos del investigador. 

Se evidencia que la KMO es 0.665 mayor a 0.5 y el coeficiente es 0.000 menor 

a 0.05 por tanto es valida 

 DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Tanto la prueba de 

KMO y esfericidad la evidenciaremos en la siguiente imagen: 
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Tabla N°25 

KMO y esfericidad de Barltlett: Dimensiones de la Sostenibilidad Ambiental 

 

 Fuente: Base de datos del investigador. 
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Evidenciamos que el KMO  del componente ambiental, social, económico y 

político, son 609; 666; 521 y 0.607 respectivamente  todos mayores a 0.5. Los 

coeficientes todos son 0.000 menores a 0.05 por tanto es válido en cada 

dimensión en forma  independiente.  

Según Supo J. citado por Muños P. (2012) (53), nos dice “Que los 

procedimientos estadísticos apuntan a establecer probabilísticamente grupos 

de ítems que deberán ser definidos como dimensiones. Estas dimensiones 

deben ser conceptualizadas de manera consensuada para otorgarles el 

carácter de útiles y científicamente válidos, por cuanto no existe una prueba 

patrón. Si los dominios han sido construidos teóricamente la estadística 

corrobora la idoneidad de estas aplicaciones”  

Como ya sabemos la validez de constructo hace referencia a la agrupación 

probabilística de los diferentes ítems con su definición, además estos grupos 

o dimensiones que presentamos en esta investigación  ya estaban elaborados 

por otros investigadores, así que ahora nos corresponde corroborar si estos 

grupos fueron elaborados en forma adecuada para nuestro contexto social, 

sin duda el método de factores generó excelentes resultados que desde ya 

validan nuestros instrumentos, ahora realizaremos la correlación  dominio total 

donde compararemos cada uno de los dominios con el total para ver la 

correlación de las mismas. 
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 CORRELACION VARIABLE ACTITUD Y SUS DIMENCIONES: Veamos el 

cuadro  

Tabla N°26 
Correlación dominio Total: Dominios  de la actitud ambiental 

 
Fuente: Base de datos del investigador. 

Del cuadro se evidencia que las correlaciones de la variable actitud con las 

dimensiones cognoscitiva, afectiva, reactiva son 0.923,0.852, 0.957 

respectivamente y estos son resultados excelentes pues tomando en cuenta 

que la correlación oscila entre 0 y 1 los  valores obtenidos son   bastante altos, 

de esto se infiere que existe una correlación altamente significativa  de cado 

uno de los dominios con el resultado global del instrumento, ahora calculemos 

el alfa de Cronbach pero para los dominios no para los ítems como se hizo en 

el análisis de confiabilidad, esto con la finalidad de tener un índice global del 

nivel de correlación de los dominios en relación al total pues los instrumentos 

son una adaptación de cuestionarios elaborados por otros investigadores. 
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Tabla N°27 
Correlación dominio Total: actitud ambiental 

 
Fuente: Base de datos del investigador. 

Evidenciamos ahora que el alfa es 0.77 según lo dicho por Oseda D, Huaman 

E, Ramos E, Shimbucat F, Zevallos K, Barrera M. (2016, p. 177) (42) se está 

en el rango de 0.72 a 0.99 es calificado como excelente confiabilidad  

CORRELACION VARIABLE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SUS 

DIMENCIONES: Vemos los resultados:  
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Tabla N°28 
Correlación dominio Total: Dominios  de la sostenibilidad ambiental 

  
Fuente: Base de datos del investigador. 

Del cuadro se evidencia que las correlaciones de la variable sostenibilidad 

ambiental con las ambiental, social, económica, política  son 0.874, 0.814, 

0.758, 0.734 respectivamente y estos son resultados excelentes pues 

tomando en cuenta que la correlación oscila entre 0 y 1 los  valores obtenidos 

son   bastante altos superados ligeramente por la variable actitud y sus 

dimensiones, de esto se infiere que existe una correlación altamente 

significativa  de cado uno de los dominios con el resultado global del 

instrumento, ahora calculemos el alfa de Cronbach: 
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Tabla N°29 
Correlación dominio Total: sostenibilidad ambiental 

 
Fuente: Base de datos del investigador. 

Evidenciamos ahora que el alfa  es 0.8  según lo dicho por Oseda D, Huaman 

E, Ramos E, Shimbucat F, Zevallos K, Barrera M.  (2016, p. 177) (42) se está 

en el rango de 0.72 a 0.99 es calificado como excelente confiabilidad  

Finalmente tomando en cuenta lo dicho por Hernández R, Fernandez C, 

Baptista P.. (2006, p. 284) (46) nos dice “Que la validez de un instrumento de 

medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia, cuanto 

mayor evidencia de validez de contenido, criterio y constructo tenga un 

instrumento de medición, este se acerca  más  a representar  las a variables 

que se pretende  medir” En base a  lo dicho calculemos la valides total  
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VALIDEZ TOTAL PARA EL INSTRUMENTO DE ACTITUD AMBIENTAL  

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 89.75% + 98.65% + 77.00% 

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 88.47% 

VALIDEZ TOTAL PARA EL INSTRUMENTO DE SOSTENIBILIDAD  

AMBIENTAL  

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  89.75% + 96.42% + 80.00% 

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 88.72% 

Según Oseda, (2012, p.177) nos da la siguiente tabla  

Tabla N°30 
Equivalencia de la validez 

0,53 a menos Validez nula 

0,54 a 0,59 Validez baja 

0,60 a 0,65 Válida 

0,66 a 0,71 Muy válida 

0,72 a 0,99 Excelente validez 

1.0 Validez perfecta 

Fuente: Oseda, (2012). 
 

De la tabla tenemos que para el instrumento de la variable actitud ambiental 

se obtuvo una validez de 0.8847 y para el instrumento de la variable 

sostenibilidad ambiental se obtuvo 0.8872 por tanto ambos instrumentos se 

encuentran en el rango de excelente confiabilidad y apta para su aplicación  
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4.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el procesamiento y sintonización de la información se 

utilizó  el programa SPSS v.20  y el programa Excel 2010 y de esta 

manera calcular los siguientes estadígrafos: 

 Las Medidas de Tendencia Central (la media aritmética, la 

mediana y la moda), de Dispersión (La varianza y la 

desviación estándar y el coeficiente de variabilidad).  

 La asimetría y kurtosis. 

 Para la estadística inferencial  se usó los estadígrafos de la 

como el prueba F, la ·”r”· de Pearson y la prueba t. 

 Y para contrastar la hipótesis de investigación, se uso  los 

contrastes unilaterales-bilaterales y/o generales, 

coeficiente de correlación. 

  

 Terminado de aplicar los instrumentos, se inició con los 

análisis de los resultados, se tabuló la información, y con la 

ayuda del software SPSS  y el Excel, se procesó  la 

información, Luego estas generaron un juicio de valor en 

base a los resultados, y las conclusiones pertinentes  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

5.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS VARIABLES  

Aplicamos los instrumentos a 313 sujetos pertenecientes a  la población 

de Villa  Mantaro y una vez subida  la  data, se inició el proceso estadístico 

tomando  como  base el puntaje obtenido por los pobladores en análisis    

      De las encuestas realizadas fue posible mostrar, lo siguiente: 

      5.1.1. MEDICIÓN DE LA VARIABLE ACTITUD AMBIENTAL  

Este instrumento desarrollado por Yarleque (2004, p.39) (16) en su 

tesis actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes está 

conformado por 37 ítems o reactivos que nos brinda la información de 

03 dimensiones de estudio veamos a detalle:  

 Componente Cognitivo       17 

 Componente reactivo        16 

 Componente afectivo          4 

El cuestionario se ejecutó de manera individual o también colectiva, el 

tiempo para su resolución fue de 25 minutos aproximadamente. El 

puntaje acumulado fue el obtenido por la suma  de cada ítem, teniendo 

en cuanta que  cada ítem tiene un valor máximo de 5 puntos y un valor 

mínimo de 1  

Ahora  bien  para  calcular los niveles de actitud hacia el medio 

ambiente utilizaremos la teoría de cortes o baremos que  nos dice que 

si las alternativas son 5 entonces los niveles serán el número de 

alternativas menos uno. Para el  caso será: 
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Tabla  N°31 
Niveles De Actitud Ambiental 

NIVELES DE ACTITUD AMBIENTAL 

37-74 Muy desfavorable 

74-111 Desfavorable 

111-148 Favorable 

148-185 Muy favorable  

FUENTE. Elaboración propia 

  

Entonces ahora presentaremos los resultados realizado a 313 pobladores del 

Anexo de villa  Mantaro 

Tabla  N°32 
Niveles de la Variable 1: ACTITUD AMBIENTAL 

Niveles de la Variable 1: ACTITUD 

AMBIENTAL 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 1 0% 

Desfavorable 185 59% 

Favorable 127 41% 

Muy favorable 0 0% 

Total 313 100% 

FUENTE. Elaboración propia 
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Grafica N°14 

Niveles De Actitud Ambiental  

 

FUENTE. Elaboración propia 

 

El cuadro y la gráfica  muestra que de los 313 sujetos encuestados en 

el Anexo de Villa Mantaro ningún poblador presenta una actitud muy 

favorable, 127 tiene una actitud ambiental favorable, 185 desfavorable y 01 

muy desfavorable, notemos que una gran  cantidad de sujetos 

encuestados es decir el 59%  tiene una actitud entre desfavorable y muy 

desfavorable , esto nos indica que la mayor cantidad de individuos no tiene 

tendencia al cuidado del medio, quizá cierto conocimiento, apego o 

determinados reacciones pero no óptimas, también es bueno considerara a 

este 41% que presenta una actitud favorable pues estas demuestran mayor 

predisposición hacia el cuidado del medio 

Ahora veamos las dimensiones de la variable Actitud Ambiental en las 

siguientes tablas y gráficos: 
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Tabla  N°33 

Niveles de la Dimensión 1: Componente Cognitivo 

Niveles de la Dimensión 1: COMPONENTE 

COGNITIVO  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 2 1% 

Desfavorable 189 60% 

Favorable 121 39% 

Muy favorable 1 0% 

Total 313 100% 

FUENTE. Elaboración propia 

 

Grafica  N°15 

Niveles de la Dimensión 1: Componente Cognitivo 

 

FUENTE. Elaboración propia 

 

 En cuanto a la dimensión número 1 de la variable actitudes 

ambiental, denominada componente cognoscitivo, de los 313 sujetos del 

Anexo de Villa Mantaro  encuestados 1 obtienen un resultado muy favorable, 

39% se ubica en el intervalo favorable, 60% desfavorable y un 1% muy 

desfavorable,  de aquí es bastante claro que el nivel desfavorable y muy 

desfavorable poseen una clara preponderancia con un 61%, mientras que solo 
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el 39% de  sujetos presentan un grado de conocimiento ambiental entre 

favorable y muy favorable 

 

Tabla  N°34 

Niveles de la Dimensión 2: Componente Afectivo 

Niveles de dimensión 2: COMPONENTE AFECTIVO 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 25 8% 

Desfavorable 108 35% 

Favorable 120 38% 

Muy favorable 60 19% 

Total 313 100% 

FUENTE. Elaboración propia 

 

Tabla  N°16 

Niveles de la Dimensión 2: Componente Afectivo 

 

FUENTE. Elaboración propia 

 

Ahora veamos la segunda dimensión de la variable actitudes ambiental, 

denominada componente afectivo, de los 313 sujetos del Anexo de Villa 

Mantaro  encuestados 19% demuestran tener el componente afectivo muy 

favorable, 38% favorable, 35% desfavorable y solo el 8% muy desfavorable, 

esto nos indica que la mayor cantidad, es decir un 57% presentan cierto apego 
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hacia su medio, mientras que una menor cantidad 43% no lo hace en ese 

grado, un detalle importante es mencionar que solo en esta dimensión se 

evidencia una gran tendencia al intervalo muy favorable, hecho que no sucede 

en las otras dos dimensiones de la actitud ambiental tal como se verá más 

adelante. 

Tabla  N°35 

Niveles de la Dimensión 3: Componente Reactivo 

Niveles de dimensión 3: COMPONENTE REACTIVO 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 
3 1% 

Desfavorable 
210 67% 

Favorable 
100 32% 

Muy favorable 
0 0% 

Total 
313 100% 

FUENTE. Elaboración propia 

 

Grafica  N°17 

Niveles de la Dimensión 3: Componente Reactivo 

 
FUENTE. Elaboración propia 
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Finalmente la tercera dimensión de la variable Actitud hacia la 

conservación ambiental  es el componente reactivo, según indica la tabla y la 

grafía, ningún sujetos de la población de Villa  Mantaro demuestran tener el 

componente reactivo muy favorable, 32% demuestran estar en el nivel 

favorable, 67% desfavorable y el 1% muy desfavorable, lo que nos indica que 

solo el 32% demuestra tener acciones favorables y muy favorables hacia el 

cuidado del ambiente y el 68% no lo hace, este dato en realidad es 

preocupante por la importancia de este componente en el desarrollo del 

trabajo. 

Se evidencia en los resultados  también que en las dimisiones 

cognoscitiva y reactiva de  la actitud ambiental  el nivel desfavorable y muy 

desfavorable es predominante superando en ambos casos el 60%, siendo la 

más alta en la dimensión reactiva con un 68% a diferencia de la dimensión 

afectiva que más bien se inclina hacia los intervalos favorable y muy favorable 

con un 57%, de esto podemos inferir que los pobladores de Villa Mantaro 

tienen una actitud en su mayoría desfavorable en conocimiento y acciones 

pero favorable en el aspecto afectivo al mismo   

      5.1.2. MEDICIÓN DE LA VARIABLE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

Ahora bien para la variable  sostenibilidad ambiental volveremos a usar 

el modelo de Likert, por ello al igual que la variable actitud usaremos un  

escalamiento de 5 alternativas de respuesta en donde los sujetos que tienen 

características más positivas obtendrán mayor puntuación  

Este instrumento desarrollado por Barreto S. (2014, p. 87) (17)  en su 

tesis Estrategia del desarrollo de actitudes en  la sostenibilidad ambiental en 

padres de familia de las instituciones educativas en Huancavelica consta de 

29 ítems o reactivos agrupado en 04 dimensiones de estudio distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

 Dimensión ambiental            13 

 Dimensión social                   08 

 Dimensión económica          04 

 Dimensión política                04 
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Este cuestionario se ejecutara en forma conjunta con el cuestionario de 

actitud ambiental, siguiendo la misma temática es decir en forma 

conjunta o individual en un tiempo aproximado de 25 minutos, en 

cuanto al puntaje también será acumulativo tomando como valor 

mínimo el 1 que representa a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo mismo que al final será sumado para cuantificar la 

evaluación de cada sujeto encuestado. Finalmente para calcular los 

niveles en cuanto a  la  variable sostenibilidad se utilizó la teoría de 

cortes o baremos que  nos dice que si las alternativas son 5 entonces 

los niveles serán el número de alternativas menos uno. Para el  caso 

será: 

Tabla N°36 

NIVELES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

NIVELES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL   

29-58 Muy desfavorable 

58-87 Desfavorable 

87-116 Favorable 

116-145 Muy favorable  

FUENTE. Elaboración propia 

Después  de realizar la medición, el nivel de sostenibilidad 

ambiental en base al juicio de los encuestados fue: 

Tabla N°37 

Niveles de la Variable 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

Niveles de la Variable 2: SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 
6 2% 

Desfavorable 
191 61% 

Favorable 
114 36% 

Muy favorable 
2 1% 

Total 
313 100% 

FUENTE. Elaboración propia 
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Gráfica   N°18 

Niveles de la Variable 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

 

FUENTE. Elaboración propia 

 

En el presente gráfico y cuadro, los  sujetos del Anexo de Villa Mantaro 

encuestados tienen cuatro niveles con referencia a la sostenibilidad ambiental. 

Según los pobladores encuestados,  el 1%  indica que tiene una sostenibilidad 

ambiental muy favorable, 36% favorable, 61% desfavorable y 2% muy 

desfavorable,   Esta data nos demuestra que más del 60%  los pobladores de 

Villa Mantaro consideran que la sostenibilidad ambiental en el anexo no está 

por buen camino pues estos se ubican en su mayoría  en un nivel desfavorable 

y muy desfavorable  en diferente grado.  

Por otro lado y a diferencia de la variable actitud ambiental, a esta 

investigación solo le interesa analizar el nivel global de sostenibilidad ambiental de 

los pobladores del Anexo de Villa Mantaro en el distrito de Pilcomayo-Huancayo. Esto 

debido a que para las pruebas de hipótesis señaladas en los objetivos solo 

necesitaremos una media global de la sostenibilidad ambiental del Anexo en 

mención. Pese a ello presentamos unos cuadros de resumen del cómo fueron 

fluctuando los niveles de las 4 dimensiones de la sostenibilidad ambiental en el Anexo 

de Villa Mantaro  sin mucho comentario sobre el mismo  
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Tabla  N°38 

Niveles de la Dimensión 1: AMBIENTAL 

Niveles de la Dimensión 1: AMBIENTAL  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 2 1% 

Desfavorable 146 47% 

Favorable 162 52% 

Muy favorable 3 1% 

Total 313 100% 

FUENTE. Elaboración propia 

 

Gráfica   N°19 

Niveles de la Dimensión 1: AMBIENTAL 

 

FUENTE. Elaboración propia 

 

El cuadro nos muestra que 53% de los encuestados consideran 

que tienen una dimensión ambiental entre favorable y muy favorable 

mientras que el 47% consideran lo contrario en este aspecto  
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Tabla  N°39 

Niveles de la Dimensión 2: SOCIAL 

Niveles de la Dimensión 2: SOCIAL 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 
36 12% 

Desfavorable 
192 61% 

Favorable 
82 26% 

Muy favorable 
3 1% 

Total 
313 100% 

FUENTE. Elaboración propia 

 

Gráfica   N°20 

Niveles de la Dimensión 2: SOCIAL 

 

FUENTE. Elaboración propia 

 

En cuanto a la dimensión social se evidencia que el 73% de los  

encuestados del Anexo del  Villa Mantaro consideran que tienen una 

dimensión social entre muy desfavorable y desfavorable  mientras que 

solo el 27% consideran lo contrario en diferente grado  
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Tabla  N° 40 

Niveles de la Dimensión 3: ECONOMICO 

Niveles de la Dimensión 3: ECONOMICO 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 
46 15% 

Desfavorable 
157 50% 

Favorable 
99 32% 

Muy favorable 
11 4% 

Total 
313 100% 

FUENTE. Elaboración propia 

 

Gráfica   N°21 

Niveles de la Dimensión 3: ECONOMICO 

 

FUENTE. Elaboración propia 

 

En cuanto a la dimensión económica el 65% de los sujetos 

encuestados del Anexo de Villa Mantaro consideran que tienen una 

dimensión económica entre desfavorable y muy desfavorable y el 35% 

consideran lo contrario en diferente grado 
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Tabla  N°41 

Niveles de la Dimensión 4: POLITICO 

Niveles de la Dimensión 4: POLITICO 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 
80 26% 

Desfavorable 
173 55% 

Favorable 
57 18% 

Muy favorable 
3 1% 

Total 
313 100% 

FUENTE. Elaboración propia 

 

Gráfica   N°22 

Niveles de la Dimensión 4: POLITICO 

 

FUENTE. Elaboración propia 

 

Finalmente con referencia a  la dimensión política se tiene que 

solo el 19% consideran que se tiene una dimensión política entre 

favorable y muy favorable la gran mayoría es decir el 81% consideran 

lo contrario en diferente grado 
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5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

5.2.1. Contrastación de la Hipótesis General: 

Según Oseda D, Huaman E, Ramos E, Shimbucat F, Zevallos K, 

Barrera M.  (2015,p. 225) (42). Nos dice que “el contraste de hipótesis o 

la prueba de decisión estadística permite comprobar ciertas 

afirmaciones que realizamos acerca de una población, referida a sus 

parámetros o a la forma en que se distribuye” cuyos pasos son los 

siguientes: 

1. Formular la hipótesis nula y alterna de acuerdo al problema. 

2. Escoger un nivel de significancia o riesgo α. 

3. Escoger el estadígrafo de prueba más apropiado. 

4. Establecer la región crítica. 

5. Calcular los valores de la prueba estadística de una muestra 

aleatoria de tamaño “n”. 

6. Rechazar la Ho si el estadígrafo tiene un valor en la región crítica y 

no rechazar (aceptar) en el otro caso. 

a) Planteamiento de Hipótesis Nula y Alterna : 

Hipótesis Nula: 

Ho:  “NO Existe una relación directa y significativa entre la  

actitud hacia la conservación ambiental con la sostenibilidad 

ambiental en los pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 a un nivel de significancia de 

0.05” 

Hipótesis Alterna: 

H1: Existe una relación directa y significativa entre la  actitud 

hacia la conservación ambiental con la sostenibilidad 

ambiental en los pobladores del anexo Villa Mantaro distrito 

de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 a un nivel de 

significancia de 0.05” 

b) Nivel de significancia o riesgo: Según Oseda D, Huaman E, 

Ramos E, Shimbucat F, Zevallos K, Barrera M.  (2015, p. 234)(42) 
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nos dice que cuando se va realizar la contratación de hipótesis se 

tendrá en cuanta el nivel de significancia o riesgo es decir cuando 

α=0,05 se dirá que es una relación significativa y cuando α=0,01 se 

tratara de una relación muy significativa además, según Sierra 

citado por Walter Congora (2015) nos dice que el nivel de 

significancia α=0,05 se da cuando se trata de investigaciones de 

ciencias sociales y pedagógicas  

c) El estadígrafo de prueba: Para problemas de correlación es más 

viable utilizar la r- Pearson pues según Hernandes Sampieri, 

(2007). “Esta es una prueba estadística para  analizar la relación 

entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón” 

(41) por otro lado para evaluar la significancia H. Samperi (2007, p. 

460)  nos dice que “la Prueba T es una prueba estadística para 

evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa 

respecto a sus medidas” (41), en base a estas referencias se utilizó 

la r- Pearson para determinar el tipo  de relación y la t-studen para 

el nivel de significancia  

d) Prueba de Normalidad: Según Hernández  R, Fernández C, 

Baptista P, (2007, p. 452) (46). Para realizar análisis paramétricos 

debe partirse del supuesto de que las variables en mención tengan 

una distribución normal y el nivel de medición de las variables sean 

por intervalo o razón. Nuestra medición tanto de la actitud 

ambiental como de la sostenibilidad ambiental posee escala 

intervalar puesto que están divididos en cuatro niveles: muy 

desfavorable, desfavorable, favorable y muy favorable.  Según lo 

dicho por Sampieri es necesario demostrar también la normalidad 

de nuestra distribución para poder aplicar tanto la r-Pearson y la 

prueba T por ser pruebas paramétricas,  por ende  para cumplir  los 

requisitos  procederemos a demostrar la normalidad del mismo 

utilizando la prueba de Kolgomorov-Smirnov pues está diseñada 

para más de 50 datos  mientras que la de Shapiro-Wilk. Es para un 

tamaño menor a 50 ayudandonos a su vez del paquete estadístico 

SPSS 15.0 tal como sigue. 
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Tabla N° 42 

Valores de kolmogorov-smirnov para la prueba de normalidad 

 
Fuente: Base de datos del investigador 

 

La regla de decisión nos dice que: si después de aplicada la prueba 

el valor de sigma es menor a 0.05 entonces no tiene una 

distribución normal para nuestro caso las dos variables y las 03 

dimensiones de la actitud que serán evaluadas con los estadígrafos  

tienen un sigma  mayor a 0.05 por ello afirmamos que tiene una 

distribución normal, veamos los histogramas.   
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Grafica N° 23 

Prueba de Normalidad de la variable actitud 

 
Fuente: Base de datos del investigador 

 
 

Grafica N° 24 
Prueba de Normalidad de la dimensión cognoscitiva 

 
Fuente: Base de datos del investigador 
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Grafica N° 25 
Prueba de Normalidad de la dimensión Afectiva 

 
Fuente: Base de datos del investigador 

 

Grafica N° 26 
Prueba de Normalidad de la dimensión Afectiva 

 
Fuente: Base de datos del investigador 
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Grafica N° 27 
Prueba de Normalidad de la dimensión Afectiva 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

 

e) crítico y regla de decisión: Si bien es cierto que la r- Pearson 

también muestra el nivel de significancia aseguraremos nuestros 

resultados utilizando el estadígrafo t-student para ello según Oseda 

(2015, p.240) nos dice que  “Para la prueba de dos colas con 

α=0,05 en la tabla, y con un tamaño de muestra “n” de 313, 

tenemos para el lado derecho el valor crítico Z=1,96. Y por simetría 

al lado izquierdo se tiene también: Z= -1,96.” 
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Grafica N° 28 

Prueba de la t-student 

 

FUENTE: Walter C. (2015) 

Regla de decisión: rechazar la hipótesis nula si: Z>1,96 ó Z<-1,96. 

f) Cálculo del estadístico de prueba:  

Para el cálculo de la r Pearson se realizó la suma de puntajes de las 

dos variables de estudio, esto resultado de la suma de valores de cada 

ítem con la ayuda del programa Excel 2016. Estos fueron: 
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Tabla N°43 

 Calculo Estadístico Para La Prueba De Hipótesis  

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Primero analicemos  la  r de Pearson con la formula en el Excel  

 

 Para la hipótesis general fue de 0.809. Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2006) (46). Tenemos la siguiente tabla de comparación  

Tabla N°44 

 Calculo Estadístico Para La Prueba De Hipótesis  

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Correlación positiva perfecta: +1 

FUENTE: Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

De aquí se evidencia que el tipo de correlación es correlación positiva 

fuerte, ahora calculemos el valor de la t-student con la formula  

 

 

Los resultados para la t-student a dos colas es 24.3 donde: 

 N=313 

 R= 0.809 
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g) Toma de decisiones: 

Ahora veamos, la (tc) es 24.3 y esta es bastante  mayor a la (tt) de1.96 

(la t teórica) y este  valor pertenece a  la región de rechazo de la  

campana; por ello rechazamos la hipótesis nula Ho, para aceptar la 

hipótesis alterna H1: ahora valoremos indicando que “Existe una 

relación directa y significativa entre la  actitud hacia la conservación 

ambiental con la sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo 

Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 a un nivel 

de significancia de 0.05” 

Es de esta  manera  como se realizara la  contratación de hipótesis de 

cada variable y las dimensiones que se requiera. 

5.2.2. Contrastación de las hipótesis específicas: 

a) Hipótesis Específica N° 01: 

 

 Hipótesis Nula: 

Ho:  “NO Existe una relación directa y significativa entre el 

componente cognoscitivo con la sostenibilidad ambiental en los 

pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 a un nivel de significancia de 0.05” 

 

 Hipótesis Alterna: 

H1: “Existe una relación directa y significativa entre el 

componente cognoscitivo con la sostenibilidad ambiental en 

los pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 a un nivel de significancia de 0.05” 
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Tabla N°45 
Prueba de Hipótesis Específica N° 01 

DIMENCION 1 

(VARIABLE 

ACTITUD 

AMBIENTAL) 

Variable 2 

Nivel de 

Significan

cia 

r-Pearson Interpretación  

Componente 

cognoscitivo 

Sostenibilidad 

Ambiental  
5% r = 0.732 

relación 

positiva media 

(directa)  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 Toma de decisiones: 

Cálculo de t- student con un nivel se significancia de 0.05 es: 

Gráfica N°29 
 t-student para la Hipótesis especifica 1 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

De aquí se entiende que 18.95>1.96, el estadístico calculado está 

en la zona de rechazo, por lo tanto rechazamos  la Ho y aceptamos 

la hipótesis alterna H1. Por ende la toma de decisiones nos lleva  

decir que Existe una relación directa y significativa entre el 

componente cognoscitivo con la sostenibilidad ambiental en los 
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pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo 

en el año 2016 a un nivel de significancia de 0.05 

b) Hipótesis Específica N° 02: 

 Hipótesis Nula: 

Ho:  “NO Existe una relación directa y significativa entre el 

componente afectivo con la sostenibilidad ambiental en los 

pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 a un nivel de significancia de 0.05” 

 

 Hipótesis Alterna: 

H1: “Existe una relación directa y significativa entre el 

componente afectiva con la sostenibilidad ambiental en los 

pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 a un nivel de significancia de 0.05” 

Tabla  N°46 
Prueba de Hipótesis Específica N° 02 

DIMENCION 2 

(VARIABLE 

ACTITUD 

AMBIENTAL) 

Variable 2 
Nivel de 

Significancia 

r-

Pearson 
Interpretación  

Componente 

Afectivo 

Sostenibilidad 

Ambiental  
5% r = 0.565 

Relación 

positiva media 

(Directa) 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 Toma de decisiones: 

Cálculo de t- student con un nivel se significancia de 0.05 es: 
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Gráfica N°30 
 t-student para la Hipótesis especifica 2 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

De aquí se entiende que 12.07>1.96, el estadístico calculado está en 

la zona de rechazo, por lo tanto rechazamos la Ho y aceptamos la 

hipótesis alterna H1. Por ende la toma de decisiones nos lleva  decir 

que Existe una relación directa y significativa entre el componente 

Afectivo con la sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo 

Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 a un nivel 

de significancia de 0.05 

c) Hipótesis Específica N° 03: 

 Hipótesis Nula: 

Ho:  “NO Existe una relación directa y significativa entre el 

componente reactivo con la sostenibilidad ambiental en los 

pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 a un nivel de significancia de 0.05” 

 

 Hipótesis Alterna: 

H1: “Existe una relación directa y significativa entre el 

componente reactivo con la sostenibilidad ambiental en los 

pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 a un nivel de significancia de 0.05” 
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Tabla N°47 
Prueba de Hipótesis Específica N° 03 

DIMENCION 3 
(VARIABLE 
ACTITUD 

AMBIENTAL) 

Variable 2 
Nivel de 

Significan
cia 

r-Pearson Interpretación  

Componente reactivo 
Sostenibilidad 

Ambiental  
5% r = 0.742 

Relación 
positiva media 

(Directa) 

FUENTE: Elaboración Propia 

 Toma de decisiones: 

Cálculo de t- student con un nivel se significancia de 0.05 es: 

Gráfica N°31 
t-student para la Hipótesis especifica 3 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

De aquí se entiende que 19.05>1.96, el estadístico calculado está en 

la zona de rechazo, por lo tanto rechazamos la Ho y aceptamos la 

hipótesis alterna H1. Por ende la toma de decisiones nos lleva  decir 

que existe una relación directa y significativa entre el componente 

Reactivo con la sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo 

Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 a un nivel 

de significancia de 0.05 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

según Wittaker E. (1981) (23) nos dice que “las actitudes son constructos 

que nos permiten explicar y predecir la conducta”, si nosotros 

refiriéramos a una actitud ambiental  pues nos permitiría explicar 

nuestra conducta a favor  o en contra del ambiente, ahora bien no 

olvidemos que los problemas ambientales son tema del día, por ello 

podríamos hacer referencia a actitudes en contra con cierto grado de 

mayor frecuencia,  por otro lado Hunt D, (1999) (34) nos dice “que la 

sostenibilidad se basa en satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

las suyas propias” de esto podríamos deducir  que, el cómo sea mi 

actitud ambiental hoy determinara en cierta medida si se podrá o no 

satisfacer las necesidades futuras y como ya se mencionó 

predominarían las actitudes en contra. Los resultados de nuestro 

estudio demuestran que efectivamente  existe una relación directa 

fuerte  entre la actitud ambiental y la sostenibilidad ambiental  pues en 

el tratamiento de resultados se obtuvo una r-Pearson de 0.809, En 

cuanto a esto Hernández  R, Fernández C, Baptista P, (2007) (50) nos 

dice que  si la r-Pearson se encuentra en el rango de +0.75 a +0.89 se 

categorizara como positiva fuerte, por otro lado esta relación también 

es significativa pues el valor de la t-student es 24.3,  valor que es 

bastante mayor a + 1.96  cayendo en la zona de rechazo de la campana 

y por consiguiente a la aceptación de la hipótesis alterna es decir 

afirmar que “Existe una relación directa y significativa entre ambas 

variables”, En cuanto a los niveles para el tema de actitud ambiental 

(grafica N:14) se evidencia una campana con inclinación al lado 

izquierdo, con una  mayor concentración en el nivel desfavorable con 

un 59%, seguido del nivel favorable con un 41%, es bastante evidente 

entonces que la mayor concentración de muestra se encuentra entre 

favorable y desfavorable, en cuanto a  la sostenibilidad (grafica N: 18) 

se evidencia también una campana con tendencia hacia la izquierda es 

decir al sector negativo, en donde el nivel desfavorable también es el 
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que mayor porcentaje tiene con un 61 % incluso mayor que la variable 

actitud, en donde también la mayor concentración de la muestra se 

encuentra en los niveles desfavorable y favorable, podemos señalar 

entonces que ambas variables tienen un comportamiento bastante 

similar, Por otro lado Yarleque L. (2004) (20) en su estudio de la actitud 

ambiental encontró que el región de Junín así como en la sierra en 

general predomina la neutralidad, Gracia A. (2012) (54)  en su estudio de 

las actitudes ambientales en Huancayo nos dice que: En toda la 

muestra los porcentajes más altos de las actitudes se hallan en la 

neutralidad con un 35.7% y en su data se evidencia que esta seguido 

del rechazo con un 28.6%, nuestro estudio corroboraría lo obtenido por 

ambos estudios pues en nuestra grafica 14 observamos que  más del 

90% se encuentran en los intervalos de favorable y desfavorable, 

donde este último es mayor con un 59%, a diferencia de lo obtenido en 

forma total por Villacorta J, Villacorta E, Vasques M, Reategui G, Ruiz 

A, Vasquez W, y otros (2008) (5), cuyos resultados caen en el nivel de 

aceptación  y en forma parcial por Chalco (2012) (17) pues su resultado 

caen en el nivel de rechazo, esto pues tendría una explicación bastante 

simple puesto que  tanto Villacorta y Chalco realizaron su investigación 

en Ventanilla-Lima y Belen-Loreto respectivamente y según los 

estudios de Yarleque las actitudes de la población difiere bastante con 

relación al lugar donde se desarrollan. 

En cuanto a la dimensión cognoscitiva Según Whitaker E. (2006) (28) 

nos  dice que “el componente cognoscitivo (De conocimientos o 

intelectuales) es un conjunto de categorías que los seres humanos 

utilizan para dar nombre a todos los estímulos”,  los resultados de la 

investigación demuestran  que la relación entre la dimensión 

cognoscitiva  con la sostenibilidad ambiental es directa (positiva) media 

pues se obtuvo una  r-Pearson de 0.732, en cuanto a esto Hernández  

R, Fernández C, Baptista P,  (2007) (50) nos dice que  si la r-Pearson se 

encuentra en el rango de +0.50 a +0.74 se categorizara como positiva 

media. Por otro lado esta relación también es significativa pues el valor 

de la t-student es 18.95,  mayor que + 1.96  cayendo en la zona de 
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rechazo, entonces  aceptamos la hipótesis alterna: afirmamos que: 

“Existe una relación directa y significativa entre el componente 

cognoscitivo con la sostenibilidad ambiental”. En cuanto a  los niveles 

en la gráfica N:15  se evidencia una campana con inclinación al lado 

izquierdo, con una  mayor concentración en el nivel desfavorable con 

un 60%, seguido del nivel favorable con un 39%, por ello vemos que la 

mayor  concentración de muestra se encuentra entre los niveles 

favorable y desfavorable, Según indica el estudio de Yarleque L.(2004) 

(20) nos dice que el análisis realizado en el departamento de Junín así 

como en la sierra peruana predomina la neutralidad, Garcia A. (2012) 

(54) también tiene resultados similares en cuanto a esta dimensión, 

sostiene que la mayor parte de la población se encuentra en la 

neutralidad para ambos estratos de estudio con tendencia al rechazo, 

tomemos como referencia  ahora el estudio de Chalco R. (2012) (17) el 

cual indica que la muestra en su mayoría está en el inérvalo de rechazo, 

entonces del estudio de los dos primeros  investigadores podríamos 

afirmar la escases de argumentos o conocimiento  que tiene nuestra 

población en el Valle del Mantaro en cuanto se refiere a cuidado del 

ambiente, tomemos en cuenta también que  los estudios  realizados  

por estos  dos primeros investigadores fue  en colegios con edades 

fluctuantes entre 12 a 17 años, mientras que nuestro estudio es a una 

población en general  mayor de 15 años Aproximadamente por tanto 

podríamos afirmar que la pobreza en esta dimensión es a nivel de todas  

las edades en este área geográfica a nivel inter-distrital  pues los 

estudios realizados  tanto por Yarleque L. y Garcia A. fueron en el 

centro de la ciudad y el nuestro en el Anexo de Villa Mantaro y si 

tomamos en cuenta el estudio de Chalco R. en Ventanilla la situación 

se hace  más  crítica pues nos daría indicios  para generalizar y decir 

que la pobreza en esta dimensión está presente a nivel inter-regional 

lo cual si es un tema  bastante preocupante, Por otro lado está el 

estudio de Villacorta J, Villacorta E, Vasques M, Reategui G, Ruiz A, 

Vasquez W, y otros (2008) (5),cuyos resultados tienden al nivel de 

aceptación tanto en la zona rural como urbana, posiblemente en ese 

contexto social se haya volcado más información hacia el cuidado del 
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ambiente por la  cantidad de recursos naturales donde ellos se 

desarrollan y los constantes  conflictos  que  ha tenido nuestra selva 

peruano en temas ambientales pues el mismo Villacorta J, Villacorta E, 

Vasques M, Reategui G, Ruiz A, Vasquez W, y otros  , (2008, p.39) (5) 

hace referencia a lo dicho por Barreiro et al (2002) señalando que  “En 

los últimos años se ha venido un clima generalizado de preocupación 

social por los desequilibrios existentes en la naturaleza modificando los 

hábitos de los individuos que se refleja en una preocupación creciente 

en el entorno”. 

En cuanto a la dimensión afectiva (Emocional y motivacional), según 

Whitaker E. (2006) (28) nos dice que: “Por lo general se toma esta 

dimensión como la respuesta afectiva o emotiva que va asociada con 

una categoría cognoscitiva a un objeto de la actitud.” Los resultados de 

la investigación evidencian que la relación entre la dimensión Afectiva 

con la sostenibilidad ambiental es directa media (positiva) pues se 

obtuvo una  r-Pearson de 0.565, en cuanto a esto Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) nos dice que  si la r-Pearson se encuentra 

en el rango de +0.50 a +0.74 se categorizara como positiva media. Por 

otro lado esta relación también es significativa pues el valor de la t-

student es 12.07,  mayor que + 1.96  cayendo en la zona rechazo y por 

ello aceptamos la hipótesis alterna: afirmando que: “Existe una relación 

directa y significativa entre el componente afectivo con la sostenibilidad 

ambiental”, un detalle muy importante en cuanto a esta dimensión es 

que tanto la r-Pearson y la t-student obtenida son las más baja de las 

03 dimensiones dato que tomaremos en cuenta más adelante . En 

cuanto a  los niveles en la gráfica N:16 se evidencia una campana con 

inclinación al lado derecho, con una  mayor concentración en el nivel 

favorable con un 38%, seguido del nivel desfavorable con un 35%, 

también observamos que la mayor  concentración de muestra se 

encuentra entre los niveles desfavorable y favorable siendo este último 

mayor a diferencia de la dimensión cognoscitiva y reactiva donde 

predominan el nivel desfavorable, Según indica el estudio de Yarleque 

(2004) (16) nos dice que en el departamento de Junín predomina el nivel 
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de aceptación así como en cinco departamentos tales son los casos de 

Huancavelica, Arequipa, Pasco y Ucayali. También indica que a nivel 

de regiones naturales caso de la sierra y la costa el componente se 

halla en el nivel de aceptación. Gracia A. (2012) (54), encuentra 

diferencias en los resultados de esta dimensión en los dos estratos 

estudiados, ella indica que en el colegio Salesiano Don Bosco, 

predomina el nivel de mucha aceptación y en el colegio María 

Auxiliadora predomina el nivel de rechazo, nuestros resultados 

corroborarían lo dicho por Yarleque L. pues el histograma refleja que  

los  resultados de este componente tienden a la derecha es decir al 

sector favorable y muy favorable y en forma  parcial corroboraría lo 

dicho por García pues en su estudio solo el grupo de Colegio Salesiano 

Don Bosco está en el sector de aceptación, también corroboraría  lo 

dicho por Villacorta J, Villacorta E, Vasques M, Reategui G, Ruiz A, 

Vasquez W, y otros (2008, p. 39) (5)  quien afirma que tanto en las zonas 

urbanas y rurales en Belén predomina la aceptación pero con 

diferencias significativas entre estas, pese a ello este dato no nos 

aporta mucho pues como ya se mencionó  el área geográfica  donde 

se realizó la investigación es diferente, por otro lado difiere bastante de 

lo obtenido por Chalco R. (2012, p.42) (17)  cuyos resultados en la 

población de ventanilla arrojaron tendencia a la baja actitud para esta 

dimensión, Una posible explicación para esto sin duda seria lo dicho 

por Rodríguez (1993) citado por Chalco R. (2012 p.42) (17). “Un 

conocimiento detallado del objeto favorece la asociación del objeto, 

para que exista una actitud, es necesario también que exista una 

representación cognoscitiva del objeto”, En base a ello Chalco explica 

y nos dice que posiblemente los resultados se deban a que la población 

de estudio de Villacorta J, Villacorta E, Vasques M, Reategui G, Ruiz 

A, Vasquez W, y otros  ,  (selva)  así como la nuestra (sierra) viven en 

una región privilegiada por la naturaleza y el contacto con el medio hace 

que las personas desarrollen cierto apego a hacia él. Otro tema 

importante es el valor los estadígrafos para esta dimensión pues son 

los más bajos además se mencionó que en los niveles de la variable 

sostenibilidad predomina el desfavorable pese a que la dimensión 
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afectiva está en el nivel favorable  lo que nos indicaría que si bien es 

cierto que la población de Villa Mantaro demuestra tener en su mayoría 

cierto apego al medio, esta dimensión no generaría un impacto notable 

en la variable sostenibilidad. 

Veamos ahora el nivel reactivo (Conducta o de acción), según Whitaker 

E. (2006) (28) nos dice que: “Es la activación o la disposición a actuar de 

un modo específico hacia un objeto de la actitud.” Los resultados de la 

investigación evidencian que la relación entre la dimensión Reactiva  

con la sostenibilidad ambiental es directa media (positiva) pues se 

obtuvo una  r-Pearson de 0.742, en cuanto a esto Hernández  R, 

Fernández C, Baptista P, (2006) nos dice que  si la r-Pearson se 

encuentra en el rango de +0.50 a +0.74 se categorizara como positiva 

media. Por otro lado esta relación también es significativa pues el valor 

de la t-student es 19.05,  mayor que + 1.96  cayendo en la zona rechazo 

y por ello aceptamos la hipótesis alterna: afirmando que: “Existe una 

relación directa y significativa entre el componente Reactivo con la 

sostenibilidad ambiental”. En cuanto a  los niveles en la gráfica N:17 se 

evidencia una campana con inclinación al lado Izquierdo, con una  

mayor concentración en el nivel desfavorable con un 67%, seguido del 

nivel favorable con un 32%, también observamos que la mayor  

concentración de muestra se encuentra entre los niveles favorable y 

desfavorable siendo este último mayor al igual que la dimensión 

cognoscitiva estos resultados corroboran lo obtenido por Yarleque L.y 

García pues según indica el estudio de Yarleque L. (2004) (20) nos dice 

que “En la Región Junín y la Sierra en general predomina la 

neutralidad”, Según El estudio de Garcia A. (2012) (54) también nos dice 

que predomina la neutralidad con cierto grado de tendencia al rechazo 

y mucho rechazo, Por su parte el estudio de Chalco (2012) (17) revelan 

que la mayoría presenta un nivel desfavorable en esta dimensión, 

finalmente el estudio hecho por Villacorta J, Villacorta E, Vasques M, 

Reategui G, Ruiz A, Vasquez W, y otros (2008) (5)  difiere del nuestro 

pues tiende a la aceptación, un comportamiento muy similar a  la 

dimensión cognoscitiva lo que nos lleva a recordar lo preocupante de 
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estas dos dimensiones, quizá también a afirmar  que  tanto el nivel de 

conocimiento ambiental así como la predisposición a actuar a favor del 

ambiente es escasa y que esto no solo sucede en Villa Mantaro sino a 

nivel inter-regional, es evidente también que pese a que se tiene un 

nivel de apego favorable hacia nuestro medio no impacta en forma clara 

en lo que la población de Villa Mantaro estaría dispuesta a hacer a favor 

del medio, quizá esto se deba a  la falta de conocimiento pues el nivel 

cognoscitivo también se encuentra deficiente (nivel desfavorable), una 

posible explicación de este comportamiento seria lo dicho por Goleman 

(1998) citado por Yarleque L. (2004, p. 59) (20)  “ Las personas tenderían 

a  la empatía naturalmente” y quizá sea  por ello que solo la dimensión 

afectiva es favorable lo que nos llevaría a pensar que nuestra población 

no tiene un programa adecuado para fomentar conocimientos ni la 

predisposición a accionar a favor del medio, si nosotros vemos las 

gráficas N: 16,17,18 y 19 evidenciamos que precisamente tanto la 

dimensión social que va estrictamente relacionado a promoción de 

conciencia y orientación  social a favor del medio está en el nivel 

desfavorable con un 61%, el uso de los recursos para realizar nuestras 

actividades económicas también se encuentra en el nivel desfavorable 

con un 50%, nuestra políticas de estado a favor del medio tampoco 

funciona pues se encuentra también en un nivel desfavorable con un 

55%, estos  son pues datos bastante dramáticos que se tendrían que 

dar solución, reformular las estrategias de concientización social, 

política y económica a favor del medio, generar programas, charlas, 

capacitaciones, nuevas normativas pues es evidente que las que 

tenemos no tienen resultados favorables, incidiendo directamente en el 

aspecto cognoscitivo y reactivo de nuestras actitudes para generar 

conciencia ambiental, los estudios de Villacorta J, Villacorta E, Vasques 

M, Reategui G, Ruiz A, Vasquez W, y otros  en Belén nos dan luces de 

que si se puede conseguir buenos resultados, Yarleque también hace 

referencia a esto cuando compara sus resultados entre la zona rural y 

urbana, esta última con mejores resultados por la forma de educación 

en las ciudades y la subvaloración de lo rural con referencia a  lo 

urbano.  
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CONCLUSIONES 

Este trabajo de investigación determino que existe una relación directa y 

significativa entre la actitud hacia la conservación ambiental con la 

sostenibilidad ambiental en los pobladores del anexo Villa Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el año 2016. Esto porque el coeficiente de 

correlación hallado fue 0.809 el cual indica una relación directa positiva fuerte 

entre ambas variables con un nivel de significancia de 0.05 a dos colas y una 

t de student de 24.3 que indica que la relación de ambas es significativa puesto 

que es mayor a +1.96 

 

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

componente cognoscitivo con la sostenibilidad ambiental en los 

pobladores del Anexo. El coeficiente de correlación hallado fue 0.732 

el cual indica que no hay relación directa positiva media entre ambas 

variables con un nivel de significancia de 0.05 a dos colas y una t de 

studen de 18.95 que indica que la relación de ambas es significativa 

puesto que es mayor a +1.96.  

 

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

componente afectivo con la sostenibilidad ambiental en los pobladores 

del Anexo. El coeficiente de correlación hallado fue 0.565 el cual indica 

que hay una relación directa positiva media entre ambas variables con 

un nivel de significancia de 0.05 a dos colas y una t de student de 12.07 

que indica que la relación de ambas es significativa puesto que es 

mayor a +1.96 

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

componente reactivo con la sostenibilidad ambiental en los pobladores 

del Anexo. El coeficiente de correlación hallado fue 0.742 el cual indica 

que no hay relación directa positiva media entre ambas variables con 

un nivel de significancia de 0.05 a dos colas y una t de student de 19.05 

que indica que la relación de ambas es significativa puesto que es 

mayor a +1.96 
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4. Se determinó el nivel del componente cognoscitivo en los pobladores 

del anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 

mismo que en su mayoría fue desfavorable con un 60.4%, seguido del 

nivel favorable con un 38.7%, muy desfavorable con 0.6% y finalmente 

muy favorable con 0.3%.  

5. Se determinó el nivel del componente afectivo en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 

mismo que en su mayoría fue favorable con un 38.3%, seguido del nivel 

desfavorable con un 34.5%, muy favorable con 19.2% y finalmente muy 

desfavorable con 8.0%.  

6. Se determinó el nivel del componente reactivo en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito de Pilcomayo-Huancayo en el año 2016 

mismo que en su mayoría fue desfavorable con un 67.1%, seguido del 

nivel favorable con un 31.9%, muy desfavorable con 1.0% y finalmente 

muy favorable con 0.0%.  
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RECOMENDACIONES 

1. En cuanto al tema general, si bien es cierto el presente trabajo nos 

brinda un diagnóstico del como esta nuestra población en Villa Mantaro 

en tema de actitud ambiental y su relación con la sostenibilidad es 

necesario ahora con el panorama ya claro diseñar programas de 

formación ambiental enfocados principalmente a la adquisición de 

conocimientos para brindárselos a la población y generar la 

predisposición y  reacciones a favor del cuidado del medio, pues hasta 

el momento el municipio de Pilcomayo solo realiza faenas de limpieza 

y mantenimiento de calles y parques y supervisa el recorrido del camión 

compactador lo cual está bien pero estas son solo acciones reactivas, 

pues no basta con limpiar los botaderos como el del Barrio Maravillas 

que curiosamente ya se está volviendo a  cargar de residuos, tenemos 

que enseñar a  la población a no desechar sus residuos en lugares 

inadecuados ni de forma inadecuada, a cuidar el agua pues las fuentes 

de recolección de esta se están agotando en el distrito, fomentar 

actividades ambientales como la bicicleteada organizadas por el 

Gobierno Regional y el Municipio De Huancayo pero que estas no sean 

solo en el día del medio ambiente sino periódicas a fin de concientizar  

a  la población. 

2. Se evidencia que la relación entre el componente cognoscitivo y la 

sostenibilidad es intensa por ello se recomienda poner mayor énfasis 

en cursos de educación ambiental en los colegios y escuelas, talleres 

para los maestros en temas ambientales y de sostenibilidad, así como 

en las reuniones de la población, en los programas vasos de leche, en 

las reuniones de regantes, etc.  

3. En cuanto al aspecto afectivo si bien es cierto los resultados 

demuestran que hay un nivel favorable predominante, este no se ve 

reflejado favorablemente en su relación con la sostenibilidad, por ello 

se recomienda tomar en cuenta este aspecto, mas no priorizarlo sobre 

los otros dos componentes pues es evidente que la significancia y/o el 

impacto que este genera en su relación con la sostenibilidad en este 

contexto es menor a la de los otros 2 componentes  
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4. Al igual que el componente cognoscitivo este componente tiene una r- 

Pearson y una t bastante alto lo que implica que tiene bastante impacto 

en la sostenibilidad se recomienda poner mayor énfasis en este 

componente a fin de tener mejores resultados en la variable 

sostenibilidad, tratemos de presionar a  la población para no cometer 

acciones en contra del medio como incrementar las multas por 

desechar los residuos en lugares inadecuados, demostrar que 

reciclando residuos se puede tener ingresos económicos, hacer que la 

gente minimice la utilización de materiales como las bolsas y otros  

5. Es evidente que  el componentes cognoscitivos tienen que ser 

reforzados, es necesario pues impulsar este componentes de la actitud 

para generar en base a estos conocimientos la predisposición de la 

población en temas de cuidado ambiental, Las autoridades distritales y 

provinciales tiene que participar generando programas, charlas 

comunales, difundir las buenas prácticas ambientales a fin de que esta 

situación mejore, promover la formación de profesionales en este rubro 

capaces de transmitir esta información y prácticas a la población del 

Anexo,  

6. Fomentar el contacto con el medio, para que los pobladores del Anexo 

puedan desarrollar mayor vinculo de afecto con el medio en el que se 

desarrollan, desde los las pequeños en las escuelas hasta los adultos 

en las faenas comunales, en las reuniones de los regantes y otros  

7. Se recomienda concientizar a la población informando que tienen 

ciertas costumbres y prácticas ancestrales y contemporáneas que daña 

el medio como quemar la ropa en año nuevo o en las fiestas de San 

Pedro y Pablo este último para tener buenas cosechas en el año, etc. 

Mismas que deben ser sustituidas por otras como la segregación, la 

reutilización, la minimización, en los colegios realizando actividades 

como plantar un árbol por cada alumno y/o maestro durante su estancia 

en la institución, generara publicidad a favor del cuidado del medio, etc  
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2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

3. RELACIÓN ENTRE LA ACTITUD AMBIENTAL CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL ANEXO VILLA MANTARO, 

DISTRITO DE PILCOMAYO Y PROVINCIA DE HUANCAYO - 2016 

PROBLEMA OBJETIVO 
MARCO  

TEORICO 
HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿De qué manera se relaciona la 
actitud ambiental con la sostenibilidad 
ambiental en los pobladores del 
Anexo Villa Mantaro distrito de 
Pilcomayo-Huancayo en el año 
2016? 

Problemas específicos: 

1. ¿De qué manera se relaciona el 

componente cognoscitivo con la 

sostenibilidad ambiental en los 

pobladores del Anexo Villa Mantaro 

distrito de Pilcomayo-Huancayo en 

el año 2016? 

 

2. ¿De qué manera se relaciona el 

componente afectivo con la con la 

sostenibilidad ambiental en los 

pobladores del Anexo Villa Mantaro 

distrito de Pilcomayo-Huancayo en 

el año 2016? 

 

3. ¿De qué manera se relaciona el 

componente reactivo con la 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre la 
actitud ambiental con la 
sostenibilidad ambiental en los 
pobladores del Anexo Villa 
Mantaro distrito de Pilcomayo-
Huancayo en el año 2016 

Objetivos específicos: 

1. Determinar la relación 

existente del componente 

cognoscitivo y la 

sostenibilidad ambiental en 

los pobladores del anexo 

Villa Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el 

año 2016 

 

2. Determinar la relación 

existente del componente 

afectivo y la sostenibilidad 

ambiental en los pobladores 

del anexo Villa Mantaro 

distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 

A nivel nacional 

- USIL-LIMA (2012) Chalco R. 
“Actitudes  Hacia La 
Conservación Del Ambiente 
En Alumnos De  Secundaria 
De Una  Institución Educativa 
De Ventanilla” 

UNMSM (2004) Yarleque L. 
“Actitudes hacia la conservación 
ambiental en estudiantes de 
educación secundaria”  

A nivel internacional 

- UNIVERSIDAD DE CHILE 
(2014) Boron “Actitudes hacia 
la conservación de la 
biodiversidad: un estudio de 
caso con estudiantes de 
tercero medio de la región 
metropolitana de Santiago” 

- UNIVERSIDAD DE 
GRANADA (2006). Aguilar 
“Predicción de la conducta de 
reciclaje a partir de la teoría de 

Hipótesis General: 

Existe una relación directa y 
significativa entre la actitud 
ambiental con la 
sostenibilidad ambiental en 
los pobladores del anexo Villa 
Mantaro distrito de 
Pilcomayo-Huancayo en el 
año 2016 

Hipótesis específicas: 

1. Existe una relación directa 

y significativa entre el 

componente cognoscitivo 

con la sostenibilidad 

ambiental en los 

pobladores del anexo Villa 

Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el 

año 2016 

2. Existe una relación directa 

y significativa entre el 

componente afectivo con la 

sostenibilidad ambiental en 

los pobladores del anexo 

Variable 1 

Actitud  ambiente 

 

Dimensiones 
- El componente 

cognoscitivo 
- El componente 

afectivo  
- El componente 

reactivo. 
 

 

 

 
Variable 2 
Sostenibilidad 

Ambiental 
 

Dimensiones 
- Ambientales 
- Social 
- Económico 
- Político 

 

Tipo de investigación: Aplicada 

Nivel de investigación: 
Correlacional 

Diseño de investigación: 
Descriptivo – Correlacional simple 

 

Donde: 
r   : Relación entre las dos    variables  
01 :  Observación de la variable 1 
02 :  Observación de la variable 2 

Población: 1660 
sujetos(pobladores) del anexo Villa 
Mantaro distrito de Pilcomayo-
Huancayo en el año 2016 

Muestra: Probabilística, 
conformado por 313 sujetos  
(pobladores) del anexo Villa 
Mantaro distrito de Pilcomayo-
Huancayo en el año 2016 
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sostenibilidad ambiental en los 

pobladores del Anexo Villa Mantaro 

distrito de Pilcomayo-Huancayo en 

el año 2016? 

 

4. ¿Cuál es el nivel del componente 

cognoscitivo en los pobladores del 

Anexo Villa Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el año 

2016? 

5. ¿Cuál es el nivel del componente 

afectivo en los pobladores del 

Anexo Villa Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el año 

2016? 

6. ¿Cuál es el nivel del componente 

reactivo en los pobladores del 

Anexo Villa Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el año 

2016? 

 

 

 

3. Determinar la relación 

existente del componente 

reactivo y la sostenibilidad 

ambiental en los pobladores 

del anexo Villa Mantaro 

distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 

 

4. Determinar el nivel del 

componente cognoscitivo 

en los pobladores del anexo 

Villa Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el 

año 2016 

 

5. Determinar el nivel del 

componente afectivo en los 

pobladores del anexo Villa 

Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el 

año 2016 

6. Determinar el nivel del 

componente reactivo en los 

pobladores del anexo Villa 

Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el 

año 2016 

 

la conducta planificada y 
desde el modelo de valor, 
normas y creencias hacia el 
medio ambiente”. 

Marco teórico referencial: 
 Las actitudes 

 Dimensiones de las actitudes 

 Componente cognoscitivo 

 Componente afectivo 

 Componente reactivo 
 El desarrollo sostenible 

 Indicadores del Desarrollo 
Sostenible 

 Sensibilización ambiental 
 Crecimiento económico 

 Indicadores de Sostenibilidad 
Ambiental 

 La educación ambiental. 
 Villa Mantaro  
 Demografía del Anexo de Villa 

Mantaro Pilcomayo  
 Geografía del Anexo de Villa 

Mantaro Pilcomayo  
 Componentes socio-

económico del Anexo de Villa 
Mantaro Pilcomayo. 

Villa Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el 

año 2016 

3. Existe una relación directa 

y significativa entre el 

componente afectivo con la 

sostenibilidad ambiental en 

los pobladores del anexo 

Villa Mantaro distrito de 

Pilcomayo-Huancayo en el 

año 2016 

4. El nivel del componente 

cognoscitivo es muy 

favorable en los pobladores 

del anexo Villa Mantaro 

distrito de Pilcomayo-

Huancayo en el año 2016 

5. El nivel del componente 

Afectivo es muy favorable 

en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito 

de Pilcomayo-Huancayo en 

el año 2016 

6. El nivel del componente 

reactivo es muy favorable 

en los pobladores del 

anexo Villa Mantaro distrito 

de Pilcomayo-Huancayo en 

el año 2016 

 

Técnicas de procesamiento de 
datos: 

1. Histogramas para determinar 

niveles  

2. Prueba de normalidad  

3. Las medidas de relación y 

correlación, alfa de Crombach 

4. La r de Pearson y prueba t para 

la contratación de hipótesis. 

5. Además se realizará con el 

software MS-Excel 2010 y el 

SPSS V.15 para el 

procesamiento de datos. 
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“Año  La Consolidación Del Mar De Grau” 
 

 
Huancayo,….de……. del 2016. 

 
..………………………………………………………………. 
 

Presente.- 

 Por la presente, reciba usted el saludo cordial y fraterno a nombre de la Escuela de 

Post Grado de la Universidad Nacional del Centro del Perú; luego para manifestarle, que 

estamos desarrollando la tesis intitulada: RELACIÓN ENTRE LA ACTITUD AMBIENTAL 

CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL ANEXO VILLA MANTARO EN 

HUANCAYO- 2016; por lo que conocedores de su trayectoria profesional y estrecha vinculación 

en el campo de la investigación, le solicitamos su colaboración en emitir su JUICIO DE 

EXPERTO, para la validación de los instrumentos “CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE 

ACTITUDES AMBIENTETALES Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”; de la presente 

investigación. 

 Agradeciéndole por anticipado su gentil colaboración como experto, 

nos suscribimos de usted. 

    Atentamente, 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
Mg. Walter Cóngora Gonzales  

DNI N° 45519258 

 
Adjunto: 

1. Matriz de consistencia. 
2. Operacionalización de variables. 
3. Instrumentos de investigación. 
4. Ficha de juicio de experto. 

 



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
N° de 
preg. 

Porcentaje Escala 
Valorativa 

Instrume
nto 

VARIABLE 1: 
ACTITUD 
AMBIENTAL  

 

1.1. El componente 

cognoscitivo  

 

1.1.1. Identifica los factores 
ambientales.  

 

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

2.  La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la 
cuidamos se nos agotará 
3.  Una conservación ambiental adecuada nos acerca 

más a niveles de vida deseables desde el punto de 
vista social, económico y natural 

4. Pienso que todo país debe buscar un desarrollo 
proporcional entre el ambiente, la sociedad y la 
economía. 
5. Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la 
vida del hombre. 

17 ítems 53.12% 

Escala de 
medición: 
Ordinal 
susceptible a 
cambiar a una 
intervalar previa 
validación 
 
Índices: 
1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 
5. Siempre 

C
ue

st
io

na
rio

 d
e 

en
cu

es
ta

 

1.1.2. Identifica las sustancias 
contaminantes del    ambiente 

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

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

1.1.3. Reconoce los recursos 
agotables y no    agotables 

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

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

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

 

1.1.4. Conocen las actividades que 
alteran  la    conservación del 
ambiente. 

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

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

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

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

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

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

17. El agua es fuente de vida hay que procurar no 
contaminarla. 

1.2. El componente 

afectivo  

 

1.2.1. Se muestra sensible ante la 
problemática     medio ambiental.  

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

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

4 ítems 12.50% 

  

1.2.2. Indica respeto por cada 
componente del    medio 
ambiente. 

.  

20. Me gustaría que en la escuela, el colegio y la 

universidad se dieran cursos de educación 

ambiental. 

21. Me alegraría si a las personas que arrancan 

plantas y flores de los jardines se les sancionara 

con multas. 
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1.3. El componente 
reactivo 

1.3.1. Realiza acciones que 
contribuyen a la   conservación 
del ambiente.  

 

22. Se debe clasificar los residuos sólidos como 

papel, cartón, plásticos, vidrios en los hogares 

para ayudar a la conservación ambiental. 

23. Clasificar la basura es importante, porque permite 

reciclarla con mayor facilidad. 

24. Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a 

todos los insectos, porque la vida sin ellos sería 

mejor. 

25. La basura se tiene que botar al río, porque es el 

único lugar donde se puede botar, cuando no pasa 

el camión que la recoge. 

26. Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el papel. 

27. Es importante no botar la basura a los ríos, 

lagunas ni al mar, para que se  conserven los 

animales y plantas acuáticas. 

 

11 ítems 34.38% 

1.3.2. Muestra interés en participar en 
actividades  que  protegen a su 
medio ambiente. 

28. Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas 

para que no se quemen llantas, cohetes, 

pirotécnicos, bosques ni basura. 

29. Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en 

el sembrado de plantas y flores, para embellecer 

la ciudad. 
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1.3.3. Promueve la participación de los 
demás con   acciones a favor del 
ambiente. 

30. No se les debe multar a las empresas mineras por 

contaminar el ambiente, porque ellas aportan con 

ingresos económicos para el país 

31. Se debe dar una ley para que los que corten un 

árbol, planten dos. 

32. Yo estaría dispuesto a  enseñar a la gente a 

utilizar la sal para alejar a las hormigas, en lugar 

de usar insecticidas que las maten. 

33. Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de 

vehículos motorizados en el centro de las 

ciudades y promueva el empleo de bicicletas. 

34. Las personas que arrojan basura en la calle 

deberían ser multadas. 

35. El cuidado del ambiente es responsabilidad de 

todos, por ello debemos actuar en forma 

organizada. 

36. Debería ser obligatorio que cada estudiante se 

haga responsable de cuidar por lo menos una 

planta y un animal. 

37. Por nada del mundo trabajaría en reciclar y 

seleccionar desechos y residuos. 
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VARIABLE 2 DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
INDICADORE

S 
ITEMS 

N de 
pregunta

s 

Porcentaje INDICE INSTRUM
ENTO 

Variable 2: 
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 
1.1. AMBIENTAL 

1.1.1 
Disposiciones  
Ambientales 

Interés por el 
medio 

ambiente 

1. La preocupación o interés por el medio ambiente 

se muestra como actitud ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Ítems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.83% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de 
medición: 
Ordinal 
susceptible a 
cambiar a una 
intervalar previa 
validación 
 
Índices: 
1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 D
E

 E
N

C
U

E
S

T
A

 

2. Percibe actitudes ambientales positivas en su 

localidad. 

3. Deberíamos plantar mínimo un árbol. 

1.1.2 
Reutilización y 

reciclaje de 
residuos sólidos. 

Incineración de 
residuos 
sólidos 

4. Considera usted residuo a todo lo que existe en 

un botadero. 

5. La incineración de residuos sólidos desfavorece 

a la conservación del medio ambiente. 

1.2.3. Recursos 
naturales 

disponibles 

Recurso agua 

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 aprovechable por el ser humano. 

8. Cree usted que es insuficiente las fuentes de 

captación de agua para garantizar la 

disponibilidad futura del recurso. 

Recurso aire 

9. El uso del gas natural favorecerá a evitar la 

contaminación atmosférica. 

10. Los parámetros actuales de la calidad de aire 

están dentro de los Limites Máximos 

Permisibles. 
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Recurso suelo 

11. Es importante reciclar antes que desechar. 4: Casi siempre 
5. Siempre 

12. Reciclar es reutilizar. 

13. Es importante reforestar para evitar la erosión 

del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   8 Ítems 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.59% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 SOCIAL 

1.2.1. Campañas 
de 

sensibilización 

Interés por las 
campañas de 
sensibilización 

14. Considero que debe existir dentro del currícula 

de las instituciones educativas una asignatura 

sobre educación ambiental desde los primeros 

niveles de educación. 

15. Las conferencias, charlas, etc., sobre actitudes 

ambientales deben realizarse con mayor 

frecuencia. 

16. Recibe con agrado las campañas de 

sensibilización ambiental. 

17. Será una práctica sostenible utilizar ambas 

caras del papel para realizar trabajos 

educativos. 

1.2.2. 
Necesidades 

básicas 
insatisfechas 

Índices de 
necesidades 

básicas 
insatisfechas. 

18. La tasa de crecimiento poblacional influye en 

el desarrollo sostenible de una ciudad. 

19. El crecimiento del parque automotor influye en 

el desarrollo sostenible de una ciudad. 

20. El total de la población carece de acceso real a 

las necesidades básicas. 
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21. La producción per cápita de residuos sólidos 

está en función al número de habitantes de 

una comunidad 

1.3.ECONÓMICO 
1.3.1. 

Crecimiento 
económico 

Valor 
económico de 

la basura 

22. En la actualidad, la basura tiene un valor 

económico significativo. 

 
 

 
 
 
 
 

4 Ítems 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
13.79% 
 
 

 

23. Los recicladores tienen conocimiento del valor 

económico que actualmente tiene la basura. 

Producción per 
cápita de 
residuos 
sólidos 

24. La producción per cápita de residuos sólidos 

está en función al nivel de ingreso económico 

familiar. 

25. Una familia “x” con un ingreso económico 

menor a la línea de pobreza tendrá pésima 

calidad de vida. 

1.4. POLÍTICO 

1.4.1 Posición 
del gobernante 

Punto de vista 
del gobierno 
de turno 

26. La solución de la contaminación ambiental, es 

tarea de todos. 

 

 

 

 

 

4 ítems 

 

 
 
 
 
 
 
13.79% 

27. Está de acuerdo con las políticas hacia el 

medio ambiente que ha propuesto el gobierno 

de turno. 

28. Las políticas de estado son adecuadas para el 

contexto témporal espacial. 

1.4.2 Políticas de 
estado  

Políticas a 
largo plazo 

29. Las políticas de estado no deben de diferir y 

son de a largo plazo. 
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CUESTIONARIO SOBRE ACTITUD AMBIENTAL Y LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

 

Código sexo Fecha Edad 
Estado civil 

 F M   Soltero casado viudo divorciado conviviente 

 
Instrucciones: En la presente encuesta le damos a elegir una serie de 
proposiciones,  escoja Ud. En base a su opinión personal, considere que no existen 
respuestas correctas ni incorrectas, marque con una  (X) la que mejor exprese su 
punto de vista, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

1=Totalmente en 
desacuerdo 

2=En desacuerdo 
3=Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

4=De acuerdo 
5=Totalmente de 
acuerdo 

 

D/IND/N° ITEMS DE LA VARIABLE -ACTITUD AMBIENTAL 

Puntuación 
Likert 

1 2 3 4 5 

 DIMENSION COMPONENTE COGNOSCITIVO      

1 

01 
La conservación del ambiente es una tarea de los especialistas y no de 
todos. 

     

02 La naturaleza es fuente de riqueza.      

03 
Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de 
vida deseables desde el punto de vista social, económico y natural 

     

04 
Pienso que todo país debe buscar un desarrollo proporcional entre el 

ambiente, la sociedad y la economía.  
     

05 Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la vida del hombre.      

2 

06 
Los agroquímicos (fertilizantes, fungicidas e  insecticidas) son útiles 

porque mejoran la producción agrícola y no afectan al ambiente.  
     

07 

Las lluvias ácidas son producto de las sustancias químicas que se 

evaporan en el ambiente, pero eso solo ocurre en los países 

altamente industrializados.  
     

 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
4 

08 
La contaminación afecta al hombre, animal y vegetal, pero esto solo se 

notará en unos cientos de años. 
     

09 
No hay que pensar solo en el ambiente en que vivimos hoy, hay que 
pensar también en el ambiente que le dejaremos a las generaciones 
posteriores. 

     

10 

Es falso que, debido a la contaminación las reservas de agua dulce 

con las que el hombre cuenta para satisfacer sus necesidades se 

agotan día a día.  
     

11 

Creo que los que afirman mineras contaminan el ambiente sólo 

buscan pretextos para molestar a los empresarios por razones 

políticas.  
     

12 
El fin de cada hombre debe ser contribuir con la perennización de la 

humanidad y de la naturaleza.  
     

13 
No es cierto que con el uso de venenos contra plantas e insectos 
indeseables haya disminuido la cantidad y calidad de suelos fértiles. 
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14 
Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las hortalizas 
y de esta manera el sembrío no sería afectado por la sequía. 

     

15 
El agua con detergente que llega a los ríos, lagunas y mares, a través 
de los desagües, puede servir para eliminar los microbios del agua y 
mejorar la vida de las especies grandes. 

     

16 
La caza indiscriminada de animales en extinción es un negocio que da  
bastante dinero y en un país pobre como el nuestro no debería ser 
ilegal. 

     

17 El agua es fuente de vida hay que procurar no contaminarla.      

  DIMENSION COMPONENTE AFECTIVO      

5 
18 

Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo, porque todo lo que 
haces a la naturaleza te lo haces a ti mismo. 

     

19 
Es tonto preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre como 
el nuestro, ya que la primera preocupación debería ser el empleo. 

     

6 
20 

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

     

21 
Me alegraría si a las personas que arrancan plantas y flores de los 
jardines se les sancionara con multas. 

     

  DIMENSION-COMPONENTE REACTIVO      

7 

22 
Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos y 
vidrios en los hogares para ayudar a la conservación ambiental. 

     

23 
Clasificar la basura es importante, porque permite reciclarla con mayor 
facilidad. 

     

24 
Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, 
porque la vida sin ellos es mejor. 

     

25 
La basura se tiene que botar al río, porque es el único lugar donde se 
puede botar cuando no pasa el camión que la recoge. 

     

26 Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el papel.      

27 
Es importante no botar la basura a los ríos, lagunas ni al mar, para que 

se  conserven los animales y plantas acuáticas.  
     

8 

28 
Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas para que no se 

quemen llantas, cohetes, pirotécnicos, bosques ni basura.  
     

29 
Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el sembrado de 

plantas y flores. 
     

9 

30 
No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el 
ambiente, pues aportan con ingresos económicos para el país. 

     

31 
Se debe dar una ley para que los que corten un árbol, planten dos 
mínimamente.  

     

32 
Yo estaría dispuesto a  enseñar a la gente a utilizar la sal para alejar a 
las hormigas, en lugar de usar insecticidas que las maten. 

     

33 
Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos motorizados 
en el centro de las ciudades y promueva el empleo de bicicletas. 

     

34 

Pienso que las personas que arrojan basura en la calle deberían ser 

multadas.      

35 
El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, por ello debemos 
actuar en forma organizada. 

     

36 
Debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable de 
cuidar por lo menos una planta y un animal. 

     

37 
Por nada del mundo trabajaría en reciclar y seleccionar desechos y 
residuos. 
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D/SD/N° ITEMS DE LA VARIABLE-SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Puntuación 

Likert 

1 2 3 4 5 

 DIMENSION AMBIENTAL      

1 

01 
La preocupación o interés por el medio ambiente se muestra como actitud 
ambiental. 

     

02 Percibe actitudes ambientales positivas en su localidad.      

03 Deberíamos plantar mínimo un árbol.      

2 
04 Considera usted residuo a todo lo que existe en un botadero.      

05 
La incineración de residuos sólidos desfavorece a la conservación del medio 
ambiente. 

     

3 

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

07 
Solo el 2% del agua que existe en la corteza terrestre es aprovechable por el ser 
humano. 

     

08 
Cree usted que es insuficiente las fuentes de captación de agua para garantizar la 
disponibilidad futura del recurso. 

     

09 El uso del gas natural favorecerá y/o evitará la contaminación atmosférica.      

10 
Los parámetros actuales de la calidad de aire están dentro de los Límites Máximos 
Permisibles. 

     

11 Es importante reciclar antes que desechar.      

12 Reciclar es reutilizar.      

13 Es importante reforestar para evitar la erosión del suelo.      

  DIMENSION SOCIAL      

4 

14 
Considero que debe existir dentro del currícula de las instituciones educativas una 
asignatura sobre educación ambiental. 

     

15 
Las conferencias, charlas y cursos sobre actitudes ambientales deben realizarse 
con mayor frecuencia. 

     

16 Recibe con agrado las campañas de sensibilización ambiental.      

17 
Considero una práctica sostenible utilizar ambas caras del papel para realizar los 
trabajos universitarios. 

     

5 
18 

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

     

19 
El crecimiento del parque automotor influye en el desarrollo sostenible de una 
ciudad. 

     

6 
20 

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

     

21 
La producción per cápita de residuos sólidos está en función al número de 
habitantes de una comunidad. 

     

7 

 DIMENSION ECONÓMICO      

22 En la actualidad, la basura tiene un valor económico significativo.      

23 
Los recicladores tienen conocimiento del valor económico que actualmente tiene 
la basura. 

     

24 
La producción per cápita de residuos sólidos está en función al nivel de ingreso 
económico familiar. 

     

25 
Una familia “x” con un ingreso económico menor a la línea de pobreza tendrá 
pésima calidad de vida. 

     

 DIMENSION POLITICA      

 26 La solución de la contaminación ambiental es tarea de todos.      

8 

27 
Está de acuerdo con las políticas hacia el medio ambiente que ha propuesto el 
Estado. 

     

28 Las políticas de Estado son adecuadas y sostenibles en el tiempo.      

29 Las políticas de Estado no deben de diferir y son de a largo plazo.      
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