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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo Identificar las actitudes  hacia el  cuidado del 

medio ambiente en eventos de confinamiento en los niños de primaria de una 

institución educativa del distrito de La Molina. Este trabajo se  desarrolló desde un 

enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y un diseño no experimental, con una 

población de 141 estudiantes del nivel primaria, la muestra fue de tipo no 

probabilístico y el instrumento que se desarrolló fue un cuestionario. Los resultados 

fueron significativos hacia las actitudes en el cuidado del medio ambiente, la cual 

se obtuvo el nivel de logro, el 41%,  en el nivel de proceso, 41% y en el nivel de 

inicio el 18%, y finalmente se concluyó que los estudiantes aún están en proceso 

de desarrollo hacia  las actitudes en el cuidado  del medio ambiente.  

. 

Palabras claves: actitud, cuidado, ambiental, medio ambiente. 
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ABSTRACT 

The research aimed to identify attitudes towards caring for the environment in 

confinement events in elementary school children from an educational institution in 

the La Molina district. This work was developed from a descriptive level quantitative 

approach and a non-experimental design, with a population of 141 students from 

the primary level, the sample was of a non-probabilistic type and the instrument that 

was developed was a questionnaire. The results were significant towards attitudes 

in the care of the environment, which obtained the level of achievement, 41%, at the 

process level, 41% and at the start level 18%, and finally it was concluded that 

students are still in the process of developing towards 

attitudes in caring for the environment. 

Keywords: attitude, care, environmental, environment conservation. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las actitudes pueden ser dotadas de una carga positiva o negativa hacia un objeto 

social, con diversas creencias ya sea cognoscitivo, afectivo y conductual, que 

puede ser de forma duradera o pasajero hacia alguna persona u objeto, manifiesta 

(Rodríguez 2016), asimismo la educación ambiental nos permite como ciudadano 

promover  la práctica de valores, que nos permita desarrollar actitudes favorables 

para el ambiente  con los recursos de la naturaleza, y ser parte de una solución a 

los inconvenientes ambientales que nos aqueja hoy en día, según (Aguilera 2018), 

por tanto el confinamiento ordena a realizar teletrabajo es notorio que aún 

carecemos de información para comprender cómo se está resolviendo este 

problema en los diferentes niveles académicos, la crisis está poniendo aún mucho 

más de manifiesto la brecha que divide a los alumnos en utilidad de sus capitales 

cultural y económico, sostiene (Feito 2020), de igual modo los que gozan de más 

importante aptitud económica tienen la oportunidad de tener una aceptable 

conexión a una red, varios ordenadores en un mismo sitio y la posibilidad de 

contratar con instructores particulares online, sin embargo, una situación tan 

excepcional como la de hoy tiene la oportunidad de ser una inalcanzable ocasión 

para llevar a cabo una mejor transformación de la escuela. 

En estos tiempos recientes la contaminación ambiental se convirtió en una 

preocupación de interés mundial, en la cual nuestro mundo se transformó en un 

reservorio de desechos causado por el hombre que ocasiona un inconveniente 

latente para los pobladores; Ahora bien la Afirmación de Estocolmo (1972), 

reconoce la semejanza de la normatividad ambiental, la consideración del medio 

humano natural y la necesidad de que los estados en su soberanía cuiden y 

mejoren el medio humano y exploten sus propios elementos según sea oportuna 

su política ambiental, sin ocasionar perjuicios a otros estados y velando por la 

conservación, en beneficio de las nuevas generaciones, además, el Inicio 1 de la 

Afirmación de Estocolmo apunta “que la persona humana tiene obligaciones 

esenciales a la independencia, la equidad y el goce a una vida digna de calidad 

,que la permita disfrutar de mucho bienestar y comodidad. En referencia a la 

intervención ciudadana refiere que el hombre “tiene la solemne obligación de 

garantizar y llevar a cabo mejor el espacio a las nuevas descendencias”, y en el 

Inicio 2 recomienda que “los componentes naturales de la madre tierra, son las 
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plantas, el aire, los animales y primordialmente todos los hábitats naturales, tienen 

que mantener en provecho de las futuras generaciones, como también las actuales 

y venideras  a través de un cuidado minucioso y ordenado, según convenga”, en 

1978  (UNESCO, por sus siglas en inglés) dijo que la sociedad tenía como 

compromiso incrementar habitantes sensatos y responsables por la naturaleza, de 

esta forma por los inconvenientes asociados con este, UNESCO-PNUMA (1978) 

Programa de las Naciones unidad para el Medio Ambiente, para eso, se tuvo en 

cuenta primordial que la gente cuente con los entendimientos, capacidades, 

estímulos y compromisos importantes para trabajar tanto personal como 

grupalmente, hacia la satisfacción de los inconvenientes ambientales recientes y 

futuros, por otro lado la contaminación  ambiental se ha proliferado debido al 

desarrollo demográfico acelerado de los humanos, para la conservación del medio 

ambiente,  con ello la industria que va asechando los elementos naturales como  la 

minería sin ignorar las erupciones volcánicas,  bombas atómicas y muchas 

sustancias tóxicas que de a poco van aniquilando el planeta azul; es por esto que 

el Ministerio de Educación vió  primordial ofrecer dentro de sus reglas educativas 

en el  D.C.N. la educación ambiental como un enfoque transversal para responder 

a los inconvenientes que se muestran, en el cual hay que integrar y diversificar en 

la programación curricular de la institución didáctica, aplicando temas referentes y 

llevándola a la costumbre dentro de los salones de clases. No obstante es esencial 

educar y orientar a los niños en una temprana edad transmitiendo valores 

ambientales a lo largo de su primera niñez como el respeto por todas las vidas y el 

cariño a la naturaleza, por esto es primordial la vivencia directa con los niños de 

esta generación, de tal forma que ellos se sientan en compromiso  a proteger y 

respetar el ambiente, propiciando un avance sostenible. En la Institución educativa 

“San Agustín de La Molina” se evidenció que los niños de nivel primaria no tienen 

una actitud accesible con el medio ambiente, por esto que se visualizó que dejan el 

caño abierto, juegan con el agua, las luces encendidas; además demoran bastante 

cuando se efectúan el lavado de manos o dientes, por otro lado se expresan 

ocasiones como: papeles y envolturas tirados por el piso y además pisan y rompen 

las plantas, demostrando todo lo antes descrito; si  la circunstancia sigue en pie los 

niños crecerán sin tener el más mínimo respeto por la naturaleza y su convivencia 

con ella. Dentro de este contexto se  planteó la interrogante: ¿Cuáles son las 
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actitudes hacia el cuidado del medio ambiente en eventos de confinamiento de los 

niños de una institución de educación primaria de La Molina, 2020?, con las 

siguientes incógnitas ¿ Cuál es el nivel  cognoscitivo de la actitud hacia el cuidado 

del medio ambiente en eventos de confinamiento de los niños de una institución de 

educación primaria de La Molina, 2020?, ¿Cuál es el nivel  afectivo de la actitud 

hacia el cuidado del medio ambiente en eventos de confinamiento de los niños de 

una institución de educación primaria de La Molina, 2020”?, ¿ Cuál es el nivel  

conductual de la actitud hacia el cuidado del medio ambiente en eventos de 

confinamiento de los niños de una institución de educación primaria de La Molina, 

2020”?. La  investigación se  justificó en los inconvenientes más alarmante de todo 

el mundo en el medio ambiente,  debido al deterioro y devastación de la naturaleza, 

el desarrollo demográfico y la tala de árboles, que todos los días son más los 

elementos  que se pierden y en ellos bosques enteros  que  son  la custodia de las 

localidades. Tristemente el hombre  no valora la naturaleza solo piensa en el lucro 

y confort de sí mismo. Frente este inconveniente mundial del medio ambiente es 

elemental la tarea educacional  de los profesores en los colegios, para la orientación 

sobre el medio ambiente,  con el deber de sensibilizar y concientizar a los alumnos 

de forma responsable el cuidado ambiental. La investigación anunció una variable, 

que es la actitud hacia el cuidado ambiental, en la cual responde a las pretensiones 

educativas que muestra  la institución, en la cual se visualizó  por medio de un 

diagnóstico pedagógico la circunstancia de  los alumnos del nivel primaria frente a 

las reacciones que expresan  con el ambiente. Por ello la investigación nos permitió 

conocer las actitudes que tienen los niños de nivel primaria frente al cuidado del 

medio ambiente, en la cual buscamos mejorar la práctica de actitudes en los niños; 

Porque es importante que cada niño asuma la responsabilidad en la participación 

de cuidar el medio ambiente desde una actitud proactiva,  con el fin de cuidar  y no 

agotar los  recursos naturales  que cada día son más escasos. El estudio presentó 

los siguientes objetivos, siendo el general, Identificar las actitudes  hacia el cuidado 

del medio ambiente en eventos de confinamiento en los niños de  una institución 

de educación primaria de  La Molina, 2020, y los específicos fueron a) Describir  el 

componente cognoscitivo de la actitud hacia el cuidado del medio ambiente en 

eventos de confinamiento en los niños de  una institución de educación primaria de  

La Molina, 2020, b) Describir  el componente afectivo de la actitud hacia el cuidado 
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del medio ambiente en eventos de confinamiento en los niños de  una institución 

de educación primaria de  La Molina, 2020, c) Describir  el componente conductual 

de la actitud hacia el cuidado del medio ambiente en eventos de confinamiento en 

los niños de  una institución de educación primaria de  La Molina, 2020. Por otro 

lado la participación de los niños, fue mejorar el medio donde vivimos, sensibilizar 

la conducta de las personas para preservar la naturaleza. Además, las actitudes 

ayudaron en el cuidado del medio ambiente  a los niños, para que logren un cambio 

positivo  en relación al ambiente, en la cual  les sirvió como referente en su vida 

cotidiana. La investigación  fue viable porque se contó con el apoyo de la de la 

institución educación primaria de La Molina”,  por lo tanto nos permitió realizar las 

pruebas a los niños a través de una video conferencia, Además también se contó 

con la disponibilidad del tiempo y el apoyo de un asesor y  los profesores de  la 

UCV  

II. MARCO TEÓRICO

Díaz, G. , Ochoa, E. y  Mirón, C. (2020). Environmental perspective in elementary 

children. Contact with nature and teaching practice, tuvieron como propósito 

conseguir ser efectivos en la percepción ambiental y se relacionen muchas veces 

con la naturaleza, en los niños, tuvo un enfoque cuantitativo transversal, no en fase 

de prueba y correlacional, con una muestra a conveniencia de 215 alumnos, 102 

mujeres y 113 hombres, de sexto grado de primaria entre los 11 y 12 años, en el 

cual usaron una escala de educación ambiental y la novedosa escala de 

autoeficacia. En cual los resultados también nos permitieron pensar de la 

consideración que tiene el docente para hacer más fuerte la percepción ambiental 

efectiva y de fomentar el contacto recurrente con la naturaleza, de esta forma 

concluyeron que los estudiantes evidencian cierta preocupación y percepción 

conveniente hacia el cuidado ambiental. 
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Casadevall, R. , Quintana, E. , González, W. y González, Y. (2020) Activities to 

strengthen environmental education in children and youth, propusieron como 

objetivo hacer más fuerte la educación ambiental en los ninños y adolescentes de 

la localidad social costera del Socucho, su enfoque fue cuantitativo – cualitativo. 

Tuvo una población de 79  entre niños y adolescentes,  con una muestra de 23 

niños y adolescentes de 6 años hasta los 15 años, emplearon la  entrevista para 

las ocupaciones aplicadas, de hecho se apreciaron mejoras cualitativos y 

cuantitativos favorables en el nivel de entendimientos y las capacidades, pero más 

que nada un aumento de la razón y el interés por estudiar cómo proteger y asegurar 

la naturaleza. 

Torres, J. (2019) Environmental education as a strategy to promote critical thinking, 

tuvo como  propósito  llevar a cabo  una  iniciativa  pedagógica  en educación  

ambiental  para  hacer más fuerte  el  pensamiento  analítico  de  los  alumnos  del 

nivel  5c  de  la  Institución  educativa diversificado  de  Chía, Colombia, el   enfoque  

de esta investigación  fue cuantitativa  y cualitativa, donde se  utilizó el 

procedimiento de  recolección,   con el diseño  no  experimental, teniendo como 

muestra a los niños de 5c, al investigar cada archivo creado por los alumnos, se  

empleó la técnica del examen documental, estableciendo 3 categorías de examen, 

con sus respectivas subcategorías. Los resultados de la estrategia favoreció las 

capacidades científicas y el pensamiento crítico de los alumnos de igual modo 

llegaron a la conclusión que los estudiantes detallaron sobre algunas ocasiones 

ambientales de su tema local y nacional, cuestionando acciones personales, 

sociales y gubernamentales, extendiendo su conciencia ambiental, y avanzando la 

valoración intrínseca y estética de la biodiversidad. 

García, R. , Socorro, A. y Maldonado, A. (2019) Control and environmental 

management of solid waste, case study, tuvieron como propósito constituir un plan 

de administración y manejo integral de residuos sólidos en ambas locaciones donde 

se desarrolló la investigación, la  muestra fue en la región de Machala solamente 

en dos lugares (San Patricio que es una urbanización privada y Puerto Bolívar que 

es el mercado municipal) usaron como instrumento la investigaciones y la 

entrevistas. Con los resultados que se consiguieron se implementaron novedosas 

tácticas para el manejo de los desechos sólidos generados, lo que permitió ayudar 

a un ambiente sano y limpio, cumpliendo con las demandas de la ley de impedir y 
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asistir al precaución del medio ambiente, al final concluyeron que la estrategia para 

mejorar la administración de residuos rígidos domiciliarios en las dos locaciones; 

provocando así un manejo correcto de los desechos; por medio, del deber y la 

seguridad para promover una conciencia ambiental sólida. 

Jiménez, C. , Medellín, X. y Maldonado , B. (2018) Constructing societies committed 

to the natural environment: environmental education in children in southern Morelos, 

México, el propósito fue investigar las percepciones y los entendimientos 

ambientales de los niños que asisten a academias primarias en tres comunidades 

rurales y tres urbanas al sur de Morelos, aplicaron un cuestionarios a los niños de 

cuarto, quinto sexto grado de primaria, con tres docentes de las localidades rurales 

y tres urbanas. Consecuentemente probaron que el saber de la mayor parte de los 

niños de instituciones rurales  es poco, de esta forma se dió a conocer que la 

percepción de los niños sobre el ambiente está muy relacionada con el sitio en 

donde habitan. 

Flores, P. , Gómez, N. y Osman, J. (2018) Urban planning and childhood: towards 

a city model promoting environmental awareness, propusieron la planeación urbana 

para desarrollar la conciencia ambiental se debe integrar la naturaleza al 

ordenamiento territorial a lo largo de la niñez, fue apoyado en técnicas etnográficas, 

en la cual detalla probables relaciones entre urbanismo y conciencia ambiental, 

desde visualizaciones en 4 espacios artificiales de ocio infantil y entrevistas a 15 

niños y 16 pequeñas entre 6 y 12 años en la región norte de Barranquilla, Colombia. 

Los resultados proponen un urbanismo que enseñe a la niñez a asegurar la 

naturaleza más adelante y llegó a la conclusión que el urbanismo puede incidir de 

forma positiva en la conciencia ambiental de niños y adultos,  para crear un 

urbanismo educador y constructor de conciencia ambiental. 

Puig, E. , Ciurana, A. y Besalú, X. (2018)  Perception and projection of social and 

environmental problems, el propósito  fue primordialmente  comprender  la  

percepción  y la  proyección en relación a los inconvenientes sociales y ambientales 

de niños en la etapa de educación primaria, el procedimiento fue cuantitativo y 

cualitativo con una exhibe de   122  niños  y  pequeñas que   han realizado   4 

dibujos   diferentes. Los resultados expresan en sus dibujos una clara conciencia y 

un profundo sentimiento hacia las problemáticas sociales y ambientales de nuestro 
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mundo y expresan su preocupación por el futuro por medio de los en sus 

dibujos.mo9.pdf 

Rojas, E. y Jaime, G. (2018) Didactic strategies for the sewage of environmental 

values in students. School eloy guillermo gonzalez san carlos Cojedes, el propósito 

general de la exploración busca desarrollar juegos ecológicos como tácticas 

didácticas para la siembra de valores en los alumnos de la Escuela Eloy Guillermo 

González en San Carlos, estado Cojedes, el enfoque metodológico que emplearon 

fue cuantitativo bajo la modalidad de emprendimiento posible con un diseño de 

campo y un nivel descriptivo, y la población se conformó por 1225 alumnos de 

principal, con una muestra de 39 pequeños de primer grado. El  instrumento que se 

ejecutó fue un cuestionario compuesto de cuestiones cerradas con una escala 

dicotómica (SI-NO), con una confiabilidad de 0,85 considerándose enormemente 

creíble, en la cual se llegó a la conclusión  que los alumnos tienen conocimiento 

que los elementos naturales tienen que protegerse y utilizarse racionalmente en 

provecho del presente y el futuro de la raza humana, Entonces, se  ejecutó un plan 

de acción apoyado en el juego ecológico, que permitió que los alumnos aprendieran 

a proteger y asegurar a la naturaleza. 

Sanmartín, G. ,  Zhigue, R. y Alaña, T. (2017) Recycling: a niche innovation and 

entrepreneurship with environmental focus, el objetivo fue emprender el reciclaje 

como una alternativa posible para innovar y arrancar novedosas maneras de 

producción elecciones, fomentando su reutilización, creando y fortaleciendo una 

conciencia de manejo correcto de desechos y particular precaución del ecosistema. 

La iniciativa se aplicó al colegio de Bachillerato Juan Montalvo de la región de 

Machala, el procedimiento  fue empírico  usando la entrevista  y la encuesta con los 

adultos y niños para de medir la diversidad de materiales que tienen la posibilidad 

de ser reciclados desde sus hogares, de esta forma concluyeron que hay una clara 

ocasión de mercado, no solo para desarrollar una compañía creativa en la 

recolección y venta de residuos sólidos, además para impulsar en los colegios del 

país el reciclaje como un modo de obtención de elementos financieros para 

patrocinar proyectos institucionales. 

Germán, A. (2017). Impact of recycling on educational environments: Case Study: 

Setting the courtyard of the CEGES School, UAPA, Tuvieron como propósito  

detectar el impacto por intermedio del arte el uso del reciclaje en el patio del colegio, 
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para conseguirlo, se tomó presente un diseño descriptivo, y las técnicas fueron 

entrevistas, observación y rúbricas. La población se confirmó por 15 participantes, 

1 facilitadora, 20 estudiantes de los cuales solo 7 lograron ser integrados para 

reciclar, los examen que se ejecutaron fueron: técnicas gráficas plástica, buenas 

prácticas en un enfoque por competencias, estudio colaborativo, procedimiento de 

emprendimiento, , tácticas de educación artística, juego, psicomotricidad, reciclaje, 

elementos del medio, imaginación, buenas prácticas en un enfoque por 

competencia y un pilar educativo de estudiar y hacer, en la cual se supo en los 7 

niños, una mayor socialización, integración, motivación, y disfrute del sector de 

juego. Concluyendo que las artes plásticas y el reciclaje son utilidades pedagógicas 

indispensables para realizar de forma creativa proyectos que motiven el cuidado 

del ambiente, debido a que se alcanzaron los resultados y fueron muy positivos. 

Moreno, I. , Amérigo, M.  y García, J. (2016) Design and application of an 

environmental attitudes scale in primary education, tuvo como propósito realizar y 

utilizar  para el medio ambiente una escala de reacciones para los niños de primaria, 

el enfoque fue descriptivo, se aplicó a niños y niñas de 10 12 años con una muestra 

de 49 alumnos en un segundo estudio fueron 225 pequeños donde se aplicó  dicho 

instrumento a diferentes comunidades de España, en la cual se mostró una 

fiabilidad aceptable  e importante entre la edad y la extensión, no se hallaron 

diferencias importantes en el perfil pro ambiental de los investigados en el ambiente 

residencial, aunque sí en la extensión de eco-afinidad en funcionalidad del género 

y en la de eco-conocimiento de acuerdo con el comportamiento evidenciado de 

división doméstica en los residuos para el reciclaje, llegaron a la conclusión que la 

educación ambiental necesita debatir algunas implicaciones. 

Puentes, C. (2016). The environmental culture and its relationship with the 

environmental conscience in the sixth grade students of the I.E "Jesús master", el  

propósito primordial de esta exploración fue saber la relación que existe entre 

conciencia ambiental y cultura ambiental. El diseño empleado fue descriptivo 

correlacional, y la muestra se conformó por 107 niños y pequeñas del V período de 

educación primaria, del poblado Miramar, de Trujillo, usaron como  instrumento el  

test de cultura ambiental y de conciencia ambiental. Con los  resultados que se 

consiguieron, se pudo saber que hay correlación entre la civilización ambiental y 

conciencia ambiental debido a que al utilizar el coeficiente de contingencia “C de 

https://www.tandfonline.com/author/Moreno%2C+Ildefonso
https://www.tandfonline.com/author/Am%C3%A9rigo%2C+Mar%C3%ADa
https://www.tandfonline.com/author/Garc%C3%ADa%2C+Juan+A
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Pearson” se pudo saber que esa organización muestra un nivel moderado, 

concluyeron que hay relación entre la civilización ambiental y la conciencia 

ambiental en los alumnos de la I.E. “Jesús Maestro”- Miramar. 

Cabezas, R.  y  , Pérez, E. (2014). Environmental education of children from official 

educational institutions of Santa Marta, el propósito fue detectar el grado de 

conocimiento en la cultura ambientalista en los alumnos de primaria, tuvo un diseño 

transversal descriptiva con un enfoque cualitativo - cuantitativo; con una muestra 

no probabilística de 229 alumnos de quinto año elemental. Los resultados se 

consiguieron al aplicar el cuestionario y se realizó visualizaciones cualitativas. De 

acuerdo con los resultados; pero en la observación se detectó que no llevan esto a 

la costumbre con los residuos institucionales, en cambio el 77% de los pequeños 

dice clasificar los desechos. Por tanto concluyeron que la intervención de los niños 

en acciones ecológicas que los lleven a hábitos intencionales de resguardo 

ambiental es limitada. 

Bolzan, G. y  Castellá, L. (2013).  Attitudes towards the environment in childhood: a 

children analysis in southern Brazil, tuvieron como  propósito comparar si hay 

diferencias entre las reacciones ambientales de niños (8 – 12) años del sur de 

Brasil, el enfoque fue cuantitativo y cualitativo – descriptivo. La muestra se confirmó 

por 1719 niños, usando como instrumento la Escala de actitudes ambientales para 

niños, en una escala Likert. Los resultados de la fase cuantitativa probaron que los 

puntos cotidianos de los niños fueron los promedios más altos y en el cualitativo 

mostraron que los niños mencionaron actitudes favorables hacia el ambiente que 

se refirieren a las actitudes provenientes del estudio diario. Concluyeron que los 

alumnos mostraron interés por la crisis ambiental y tuvieron reacciones ambientales 

activistas. 

Aragón, M. (2019). Los niños ikoots de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca 

y su relación con el medio ámbito. Una primera proximidad, su propósito fue la 

percepción ambiental y los entendimientos locales habituales que tienen los niños 

de la red social huave de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, el enfoque fue 

cuantitativo descriptivo. La muestra fueron los niños de la red social huave, para 

esto, aplicaron diferentes utilidades de recolección de datos (cuestionarios, 

entrevistas y ejercicios lúdicos, entre otros) Los resultados que se consiguieron dan 

pauta para enfatizar aquí la obligación de integrar la cultura ambiental de modo 
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formal en la  educación, en la cual concluyeron que los niños de esta localidad 

muestran cierto nivel de contrariedad para expresar lo que comprenden por medio, 

ambiente, cuando los infantes escuchan la palabra medio ambiente opinan de 

forma limitada en los elementos que lo chocan negativamente. 

Roncal, J. (2019). Modelo transdisciplinar ecológico para superar la deficiente 

conciencia ambiental de los estudiantes del 5° grado “E” de la I.E “San Ramón” de 

Cajamarca, propusieron como objetivo transdisciplinar y validar un modelo 

ecológico, basada en la teoría Agenda Local 21 para el avance de la Conciencia 

Ambiental de dicha institución y la predominación en la localidad de Cajamarca, el 

procedimiento fue cuantitativo, ejecutando distintas técnicas e instrumentos como 

la entrevistas, investigaciones y diálogo, en la cual la muestra se confirmó por 35 

alumnos de 5º Nivel “E”. En el resultado se pudo saber,  que en las instalaciones 

de la I.E. y de nuestros ecosistemas  hay un bajo nivel de formación ambiental de 

los alumnos que no protegen, ni respetan  su entorno; concluyendo que los 

estudiantes y la localidad no se identifican con la naturaleza y tienen una deficiente 

conciencia ambiental. 

Robles, L. (2019). Los materiales reciclables para el precaución del medio ambiente 

en los pequeños de 1er grado de primaria de la I.E. Nº 20318 José Antonio 

Macnamara – Huacho, propusieron los materiales reciclables para el precaución 

del medio ambiente en los niños del primer grado de primaria, la exploración fue de 

tipo elemental cuantitativa descriptivo correlacional, con una población de100 

alumnos y una muestra de 23 integrantes. Los resultados de la investigación 

concluyeron un coeficiente de correlación de r= 0.930, con una p=0.000 (p<0.05). 

Entonces se puedo evidenciar estadísticamente que hay relación importante de una 

intensidad muy alta entre materiales reciclable y la precaución del medio ámbito en 

los niños. 

Meléndez, R. (2018). Aplicación de un taller de reciclaje para los estudiantes con la 

finalidad de desarrollar conciencia ambiental en los alumnos de primaria de la I.E. 

N°86827 en Ichón - Huacchis del caserío San Pedro, el propósito fue estimula el 

avance de la conciencia ambiental  a través de la  aplicación de un taller de reciclaje 

en los alumnos. El tipo de exploración corresponde al cuantitativo, en fase de 

prueba en su variable pre-experimental. El instrumento fue un cuestionario para 

medir la conciencia ambiental, en la cual llegaron  a la siguiente conclusión, que la 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/9361/CONCIENCIA_AMBIENTAL_RECICLAJE_NOCEDA_MELENDEZ__ROSA_URSULA.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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aplicación del Taller de reciclaje para desarrollar la conciencia ambiental en los 

alumnos del 3° y 4° nivel en su variable Conciencia Ambiental consiguió un p (valor) 

menor del 0,05% (nivel de significancia). Esto revela que se permite la conjetura 

del investigador. 

Azorza, S. y Dueñas, J. (2018). La actitud ecológica de los niños de 6° grado de 

ccasapata de Huancavelica, tuvieron como objetivo saber la actitud ecológica de 

los niños de 6° grado del Distrito de Yauli – Huancavelica. La investigación fue de 

tipo que corresponde al descriptivo fácil, la muestra se confirmó por 20 alumnos, de 

los dos sexos, de 11 a 13 años, el instrumento fue un cuestionario de actitud 

ecológica que se compone de 20 cuestiones, el resultado fue una actitud ecológica 

conveniente, en relación a escenarios, el 5% corresponden al nivel muy favorable; 

55% en el nivel favorable; 35% se sitúan en el nivel poco conveniente y 5% en el 

nivel desfavorable, de igual modo concluyeron que la actitud ecológica conductual 

es más grande que cognitivo y afectivo, en la cual las pequeñas aventajan 

sutilmente a los niños en su actitud ecológica. 

Camacho, D. y  Jaimes, N. (2016). Relación entre reacciones y hábitos  ambientales 

en alumnos de enfermería tienen la posibilidad de ayudar a reducir los 

componentes de peligro ambiental, el objetivo fue Ubicar la relación entre 

reacciones y hábitos ambientales en estudiantes de Enfermería de una facultad 

colombiana, el trámite fue  descriptivo de corte transversal en el que participaron 

190 estudiantes. Se analizaron las reacciones y hábitos ambientales y su relación 

con las cambiantes sociodemográficas, teniendo como resultados el 100% de las 

reacciones y el 46,7% de los hábitos fueron calificados como correctos y se halló 

relación entre las reacciones ambientales, así mismo concluyeron que aunque la 

mayoría de estudiantes tiene reacciones ambientales positivas, éstas no en todos 

las situaciones se ven reflejadas en su accionar. 

Entre las  teorías relacionadas con la investigación tenemos: 

En relación al ambiente, la Carta magna del país apunta en el Artículo 67 que “el 

Estado establece la política nacional del tema, promoviendo la utilización sostenible 

de sus elementos naturales”. Del mismo modo apunta que “el Estado tiene derecho 

a promover la conservación de la diversidad biológica y de las superficies naturales 

protegidas” [Artículo 68] y “que el Estado apoya el progreso sostenible de la 

Amazonía con una legislación conveniente”. Los ciudadanos tienen que accionar 
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con claridad, buen corazón y certeza en acorde a los métodos y normas de los 

mecanismos formales en participaciones establecidas. 

Ministerio del ambiente (2015) ha anunciado el trabajo que se titula Educación 

ambiental en el país: cómo hacer conciencia ambiental”. Esta publicación muestra 

un carácter semejante previo, pero se distingue en que son reglas institucionales 

oficiales, oséa, llevadas a cabo no desde la sociedad civil sino desde el Estado, y 

sobre la base de los compromisos de todo el mundo que ha asumido en los 

enormes foros ambientales mundiales. Resulta obvio que entre esta propuesta y la 

que también tiene el Ministerio de Educación a través de la vía curricular, debe 

existir un elevado grado de articulación y compatibilidad, lo cual se verificará en el 

curso de la investigación. Lo importante de este trabajo, es la orientación práctica 

para desarrollar conciencia ambiental, que es la médula misma de toda Educación 

Ambiental.  

Enfoque Ambiental (Currículo Nacional 2016) Desde esta perspectiva, los avances 

académicos se encaminan hacia la enseñanza de seres humanos conscientes, 

analíticos y conservadores en situación ambientalistas como el  calentamiento 

global a nivel local y general, de esta manera su relación con la desigualdad habitual 

y la pobreza. Además, piensa desarrollar prácticas semejantes con la conservación 

de la biodiversidad, del aire y el suelo, con utilización sostenible del agua y la 

energía, la valoración de los servicios que nos da la naturaleza y los ecosistemas 

marinos y terrestres. La protección de patrones de producción y consumo 

causantes al manejo acertado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el 

confort, la amoldación al calentamiento global y la administración del deber de 

catástrofes y, por último, promover estilos de vida convenientes y sostenibles. Los 

enfoque ambientales contribuyen a las prácticas educativas y al avance sostenible 

de nuestro estado y del planeta, osea son prácticas que ponen énfasis en agradar 

las pretensiones de hoy, sin poner en riesgo las próximas generaciones, donde las 

dimensiones habitual, ambiental, cultural y económica del avance sostenible 

interactúan de forma unida. 

Según (ONU 2019) “La comunidad científica es clara. La prosperidad humana y la 

salud están de manera directa similares con el estado del medio ambiente. Este 

reporte edifica una visión de la humanidad: estamos en una bifurcación. 
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¿Continuamos por nuestra ruta de hoy, que nos va a llevar a un futuro sombrío, o 

seleccionamos el sendero del avance sostenible?  

La (ONU medio ambiente) Recalcó que el planeta no está en sendero de cumplir 

los Objetivos de Avance Sostenible, ni para 2030 ni para 2050, y se requieren 

medidas urgentes debido a que además están en riesgo las misiones del Acuerdo 

del París, y el avance tiene la posibilidad de ser revertido. 

De igual modo, que anualmente llegan 8 millones de plásticos al mar, es por eso 

que debemos en lo posible reducir estas cifras, un inconveniente que aunque ha 

recibido atención mundial, todavía no tiene un convenio global para abordarlo. 

Según (ONU 2020) La pandemia de coronavirus es una oportunidad para hacer 

una economía que preserve la salud del mundo. La epidemia del covid, que ya ha 

causado calamidades y adversidades impensables, ha detenido  absolutamente 

nuestro ritmo de vida. El brote va a tener secuelas sociales y económicas abismales 

y perdurables en todas partes del mundo. Frente a esta perturbación, como lo 

aseguró el Secretario General de las ONU, el coronavirus requerirá una 

contestación nunca antes vista: un diseño de "tiempos de conflicto" para lidiar una 

crisis humana. Los impactos positivos visibles, de esta forma sea la actualización 

de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, son sólo temporales, porque se derivan de una aguda desaceleración 

económica y un trágico padecimiento humano. Algún encontronazo ambiental 

positivo después de esta repudiable pandemia debe comenzar por el cambio en 

nuestros hábitos de producción y consumo hacia modelos más limpios y 

sostenibles. En relación al COVID-19 en sí, parte del propósito complicado de 

realizar que tenemos por enfrente es cubrir el origen de este tipo de enfermedades, 

porque la salud de nuestro mundo juega un papel destacable en la propagación de 

enfermedades zoonóticas, oséa, aquellas que se originan desde patógenos 

transmitidas de animales a humanos. Mientras invadimos los frágiles ecosistemas 

del planeta, los humanos entran en más importante contacto con la vida silvestre. 

 La actitud es como una disposición perdurable de creencias y conocimientos 

amplios, dotadas de energías buenas o malas en contra de una cosa u objeto  

definido, que puede favorecer a una acción coherente con el afectos y el 

conocimiento relativos a dicho objeto, plantea (Rodríguez 2016) las actitudes  
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pueden ser cambiantes  o variables, al no ser observables de manera directa pero 

son sujetas a discusiones observables.  

Las actitudes son algunas regularidades en los pensamientos, sentimientos, y 

predisposiciones que el individuo adopta y aprueba en relación a elementos, como 

personas, asuntos controvertidos, instituciones o grupos, sostiene (Secord y 

Backman 1964)., en relación la actitud es una definición cargada de sensibilidad, 

que convence a una condición de acciones frente un grupo especial de ocasiones 

sociales según (Triandis 1971), por otro, la actitud es la intensidad que se refiere a 

un poder del componente emotivo, manifiesta  (Katz 1984), 

Sin embargo la definición conveniente para la investigación  es la de Rodríguez, 

las actitudes son comportamientos que una persona  toma como parte de su vida, 

que se puede darse de forma positiva o negativa. 

Las dimensiones trabajadas de la variable son tres: cognoscitivo, afectivo,  y 

conductual según  (Rodríguez 2016) 

Dimensión Cognoscitivo: Hace referencia al nivel de conocimiento, creencia, 

críticas y pensamientos que el sujeto tiene hacia su objeto de actitud. Los 

elementos no populares o sobre los que no conoce información no puede crear 

reacciones, porque cuando sea errónea no va a afectar para nada el entusiasmo 

del afecto, en el primer caso el efecto con el objeto tenderá a ser poco intenso; en 

la cual puede ser vaga o errónea, en cuanto la dimensión afectiva es un sentimiento 

en favor o en oposición a un elemento popular. Es peculiar que las reacciones 

radican primordialmente en las costumbres y las críticas que se caracterizan por su 

componente cognoscitivo, estos tienen la posibilidad de ser positivos o negativos, 

en la cual refiere a los sentimientos de un individuo y la valoración del objeto a la 

actitud, por lo tanto las dimensiones conductuales son las pretensiones, 

disposiciones o tendencias hacia un elemento, es cuando aparece una verídica 

organización entre objeto y sujeto. Es la inclinación a reaccionar hacia los 

elementos de una cierta forma. Es el componente activo de la actitud, cubre tanto 

sus pretensiones de conducta como sus acciones de respeto a su objeto de actitud. 

Los elementos de la actitud se distingue por el nivel de conocimiento, que puede 

ser en favor  o en  contra del objeto, y como se asocia este al sujeto. Sobre estos 

elementos y la relación entre  ellos  va a girar la investigación.  
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Funciones de la actitud: (Rodríguez 2016) las actitudes están en función de los 

procesos cognitivos- emotivos propuestos al conocimiento y a la orientación en el 

ámbito. Las actitudes tienen la posibilidad de tener las siguientes funciones: 

De conocimiento.- Las actitudes tienen la posibilidad de accionar como esquemas 

o filtros cognitivos.

De adaptación.-  Las actitudes nos aceptan integrarnos y acomodarnos en las clses 

sociales, para lograr formar parte a un grupo reflexionando para llevar a cabo lo 

verdaderamente parecido viable a las características del grupo.  

Ego defensiva.- Tenemos la posibilidad de desarrollar reacciones para defendernos 

frente determinados elementos que desarrollamos y percibimos amenazantes, 

respuestas desfavorables para proteger el Yo.  

Expresiva.- Son las que nos aceptan exhibir nuestra propia identidad para 

valorarnos  tal cual. 

Las funcionalidades de la actitud están basado en los procesos cognitivos en la 

cual son mecanismos de defensa, que todo ser humano muestra en una 

circunstancia de riesgo o irritación. 

En la enseñanza de las actitudes, (Rodríguez 2016) distinguen tres  teorías: 

Teoría del aprendizaje.- Esta teoría se sostiene en que al estudiar nos llegan 

nuevos entendimientos de los cuales procuramos explicar unos conceptos, unas 

sensaciones, y una forma de continuar asociadas a estos aprendizajes.  

Teoría de la consistencia cognitiva.- Esta teoría se apoya o radica en el estudio de 

recientes reacciones vinculadas a la novedosa inquisición con alguna otra 

indagación que ya se conocía. 

Teoría de la disonancia cognitiva.- Esta hipótesis fue creada por León Festinger  en 

el año 1962, radica en hacernos creer  a nosotros y a nuestro conocimiento que 

algo no nos daña pero sabiendo de todos modos lo que nos puede pasar si se 

siguiese manteniendo esta actitud, tras haber hecho una prueba y fracasar en el 

intento. Esto nos puede acarrear una disconformidad, porque tomamos dos 

reacciones irreconciliables entre sí que nosotros intentamos esquivar de forma 

refleja. Esto nos estimula a crear novedosas reacciones o a cambiar las reacciones 

que ya están. Las teorías de la formación de la actitud se distingue por un estudio 

con vivencias agradables en la cual se contrasta la información que ya se tiene con 
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la nueva; para después llegar a un conflicto cognitivo en donde se asimile la 

información elemental. 

Actitud hacia la conservación del agua 

El agua es recurso muy importante para la vida, por eso debemos utilizar lo justo y 

necesario, para que futuras generaciones sigan teniendo este recurso. 

Actitud hacia el cuidado de las plantas 

Las plantas son seres vivos que nos protegen de la contaminación ambiental, es 

por eso que debemos cuidarlo y tener una actitud amigable y conservadora. 

Actitud hacia el cuidado de los animales 

Los animales son seres vivos que deben  ser respetado y cuidados por los humanos 

todo ser vivo tiene una función muy importante en la tierra, por eso debemos 

demostrar una actitud amigable cariñosa con seres de cuatro patas. 

Actitud hacia el reciclaje 

Es muy importante, tener presente en nuestras actividades diarias reducir, reutilizar 

y reciclar, para así poder tener un ambiente saludable, y los pequeños puedan 

adoptar una actitud de reciclaje en su vida cotidiana. 

III. METODOLOGÍA

El enfoque de la investigación fue cuantitativo (Hernández, et al., 2015). De nivel 

descriptiva simple, Porque supone describir y recoger información de la variable. 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de la investigación fue básica, porque no se aplica resultados y se preocupa 

de forma exclusiva de entender y predecir las reacciones. Él diseño de la 

investigación fue no experimental porque la variable no se han manipulado, sino 

elegido por lo mismo que no poseemos un grupo experimental; según su 

temporalidad su diseño es transversal por el hecho que se recolectan los hechos 

en un solo instante, dado que el objetivo fue detallar la variable. (Hernández  

Fernández y Batista 2016). 
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3.2. Variable y operacionalización 

Variable: La actitud hacia el cuidado del medio ambiente  

Definición conceptual 

Las actitudes 

(Rodríguez 2016) La actitud es una creencia cognoscitiva, afectiva y conductual 

generalmente, en la cual se puede manifestar a favor o en oposición a un elemento 

popular definido, que predispone  un accionar  en diferentes situaciones en relación 

del estado anímico  del sujeto. Son muestras positivas o negativas hacia una 

circunstancia u objeto que se muestra en la vida día tras día.  De esta forma además 

son predisposiciones aprendidas para responder de forma conveniente o 

desfavorable frente un elemento o circunstancia. 

Definición operacional 

La  variable actitud  en el cuidado ambiental presenta tres dimensiones, el 

componente cognoscitivo, el componente afectivo y el componente conductual. 

Dimensiones 

Rodríguez distingue tres componentes de la actitud: 

a) Componente Cognoscitivo:

La referencia que poseemos sobre un elemento. 

En este componente los niños se identifican en el cuidado del medio ambiente 

poniendo los desperdicios en el sitio correspondiente, además usan como 

corresponde el tacho de basura. 

b) Componente Afectivo:

Es el sentimiento en oposición o en favor a un elemento popular. En el componente 

afectivo los  niños se atraen por sostener limpio el ambiente y 

y  proteger los elementos de la naturaleza para las generaciones futuras. 

c) Componente Conductual:
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Es responder  los elementos de una cierta forma. En el componente conductual los 

niños ya se atraen por reciclar los residuos sólidos para evadir la contaminación y 

además en la construcción de materiales usando lo reciclable. 

Indicadores  

Los indicadores de la investigación fueron seis, de  la cual se desglosaron 30 ítems. 

•Identifica la contaminación del ambiente de su entorno.

•Coloca los residuos sólidos en el lugar correspondiente.

•Se interesa en mantener limpio su ambiente.

•Se interesa en cuidar  los recursos naturales.

•Se interesa en reciclar y reducir los residuos sólidos para evitar la contaminación.

•Participa en la fabricación de materiales reciclables utilizando su creatividad.

Escala de medición 

La escala de medición que se utilizó fue ordinal, en la cual se empleó la prueba 

politómica, porque tiene más de dos posibles respuestas. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: 

Es una agrupación de todas las situaciones que concuerdan con ciertas 

informaciones según (Hernández, Fernández y Batista 2015), la población fue el 

100% de los estudiantes de las instituciones educativas de educación primaria del 

distrito La Molina. 

Muestra: 

Es un sub grupo de la población del cual se recolecta los datos  y debe ser 

representativo a esa población según los autores (Hernández, Fernández y Batista 

2015), la muestra fue integrada por 141 alumnos, de primaria (primer a sexto grado 

entre los 6 a 11 años) (tabla1) entre niños y pequeñas (mujeres 45%  y hombres 

55%) en la cual se aplicó  la prueba,  por medio de la aplicación de zoom con el 

apoyo de los padres de la  I.E San Agustín de la Molina.  
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Tabla 1 

Porcentaje de población de estudio de las actitudes hacia el cuidado del medio 

ambiente  

Grados Género Edad promedio 

Mujeres Varones 

1ero a 6to 45% 55% 8 a 10 años 

Fuente: Nómina de matricula 

Tabla 2

Muestra de los alumnos de la institución educativa San Agustín de la Molina. 

Grado Género Edad promedio 

3er 

Mujeres Varones 

8 a 9 años 
64 77 

Fuente: Nómina de matricula 

Muestreo: 

El muestreo fue no probabilístico intencional por conveniencia, es decir decisión del 

autor, manifiesta (James Mc Millán Schumacher 2011), en la cual se estimó ciertas 

características de los estudiantes como tirar papeles al suelo, dejar el caño abierto, 

no apagar las luces, entre otros, para la realización de la prueba a los niños de 

primaria. 

3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Técnica  

En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta que nos facilita capturar la 

verdad que atraviesan los niños de primaria de una institución educativa de La 

Molina, en la cual se platearon 30 preguntas divididas en 3 dimensiones del cuidado 

del medio ambiente (cognoscitivo, afectivo y conductual). 

Instrumento 
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El instrumento fue creado por la estudiante que está desarrollando la investigación. 

El instrumento fue de tipo politómico, porque se  distribuyó  en tres categorías  

diferentes (siempre, algunas veces y nunca), de las actitudes en el cuidado 

ambiental de los niños del nivel de primaria que se compone de 30 ítems, 10 

cognoscitiva, 10 afectiva y 10 conductual, teniendo en cuenta que todo instrumento 

de recolección de datos debe reunir las condiciones primordiales de confiabilidad y 

validez. 

Validez 

Según (Carrasco 2017), es una prueba que se manifiesta a través de un 

instrumento de evaluación, coherente, pertinente,  de acuerdo  a la variable, en la 

cual se relacionen también los indicadores e ítems desarrollados, en la cual se 

ejecutó  mediante juicio de expertos, conocedores del tema para obtener la 

aceptación del instrumento a desarrollar en los estudiantes. 

Tabla 3

Validez del instrumento para medir las actitudes en el cuidado ambiental 

Juez experto Porcentaje de aprobación 

Experto 1 100% 

Experto 2 100% 

Experto 3 100% 

Experto 4 100% 

Experto 5 100% 

Fuente: Búsqueda de expertos 

Confiabilidad 
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La confiabilidad fue aplicada a 15 estudiantes  del tercer grado de primaria, para 

analizar el Alfa de Crombach, las dimensiones politómicas que se planteó en la 

evaluación, (Carrasco 2017) 

Tabla 4

Confiabilidad del instrumento para las actitudes en el cuidado ambiental 

Alfa de Crombrach N° de elementos 

0,810 15 

Fuente: Base de datos de Excel 

3.5. Procedimientos  

Se empezó pidiendo el permiso correspondiente a la escuela profesional de 

educación primaria, para ejecutar el instrumento, así mismo coordinamos con la 

institución para la aplicación de prueba de las actitudes en el cuidado del medio 

ambiente.  

3.6. Métodos de análisis 

El análisis se desarrolló con la estadística descriptiva y se trabajó por medio 

programa SPSS, para las frecuencias y porcentaje, sabiendo las tres dimensiones, 

con 30 ítems y las categoría (siempre = 2, a veces = 1 y nunca = 0) para deducir el 

cuidado del medio ambiente y el análisis estadístico de la investigación.  

3.7. Aspectos éticos 

La investigación fue  aplicada bajo los requerimientos del APA de la séptima edición 

proporcionada por la universidad Cesar Vallejo,  para cumplir con lineamientos de 

la investigación. Es compromiso de cada investigador hacer el 

más destacable juicio profesional y ser e honesto  al momento de citar a los autores. 
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IV. RESULTADOS

Análisis descriptivo 

Variable: Las actitudes hacia el cuidado del medio ambiente 

Tabla 5

Porcentajes de la variable actitudes hacia el cuidado del medio ambiente de los 

niños del nivel primaria. 

Variable 
Inicio Proceso Logro 

f % F % f % 

Actitudes en 
el cuidado del 
medio 
ambiente 

25 18% 58 41% 58 41% 

Fuente: Base de datos 

Nota: F= frecuencias, % = porcentaje 

Como se evidencia en la tabla 05 y figura 01, se demostró que los estudiantes 

alcanzaron el nivel de logro fue 41%, el nivel de proceso un 41% y el nivel de inicio 

el 18%, en torno a las actitudes en el cuidado ambiental en épocas de 

confinamiento. 

Figura 1: Porcentajes de la variable actitudes en el cuidado ambiental de los niños 
del nivel primaria. 
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Dimensión cognoscitiva 

Tabla 6

Porcentajes de la dimensión cognoscitiva de los niños del nivel primaria. 

Inicio Proceso Logro 

f % F % f % 

Dimensión 

cognoscitivo 
28 20% 56 40% 57 40% 

Fuente: Base de datos 

Nota: F= frecuencias, % = porcentaje 

Como se evidencia en la tabla 06 y figura 02, se demostró que los estudiantes 

alcanzaron el nivel de logro fue 40%, el nivel de proceso un 40% y el nivel de inicio 

el 20%, en torno, a la dimensión cognoscitiva. 

Figura 2: Porcentajes de la dimensión cognoscitiva de los niños del nivel primaria. 
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Dimensión afectiva 

Tabla 7

Porcentajes de la dimensión afectiva de los niños del nivel primaria. 

Inicio Proceso Logro 

f % F % f % 

Dimensión 

afectivo 
25 18% 61 43% 55 39% 

Fuente: Base de datos 

Nota: F= frecuencias, % = porcentaje 

Como se evidencia en la tabla 07 y figura 03, se demostró que los estudiantes 

alcanzaron el nivel de logro fue 39%, el nivel de proceso un 43% y el nivel de inicio 

el 18%, en torno, a la dimensión afectiva. 

Figura 3: Porcentajes de la dimensión afectiva de los niños del nivel primaria. 
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Dimensión conductual 

Tabla 8

Porcentajes de la dimensión conductual de los niños del nivel primaria. 

Inicio Proceso Logro 

f % F % f % 

Dimensión 

conductual 
21 15% 55 39% 65 46% 

Fuente: Base de datos 

Nota: F= frecuencias, % = porcentaje 

Como se evidencia en la tabla 08 y figura 04, se demostró que los estudiantes 

alcanzaron el nivel de logro fue 46%, el nivel de proceso un 39% y el nivel de inicio 

el 15%, en torno, a la dimensión conductual. 

Figura 4: Porcentajes de la dimensión conductual de los niños del nivel primaria. 
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V. DISCUSIÓN

En cuanto a la investigación  el estudio fue descriptivo, con una sola variable sobre 

las actitudes en el cuidado ambiental en épocas de confinamiento, teniendo como 

objetivo general Identificar las actitudes del cuidado ambiental en épocas de 

confinamiento en los estudiantes de primaria de la  I.E “san  Agustín de  la Molina, 

en relación a los resultados se demostró que el 41% de los niños alcanzó un nivel 

de logro, en tanto el 41% de los niños consiguió un nivel de proceso, asimismo 18% 

de los niños  halló un nivel de inicio, en la evaluación que se aplicó en la institución 

educativa de la Molina.  

Estos resultados guardan semejanza con Casadevall, R. , Quintana, E. , González, 

W. y González, Y. (2020) ellos , concluyeron que si apreciaron mejoras cualitativos

y cuantitativos favorables en el nivel de entendimientos y las capacidades, pero 

más que nada un aumento de la razón y el interés por estudiar cómo proteger y 

asegurar la naturaleza, asimismo Torre, J. (2019) concluyó que los niños detallaron 

algunas situaciones ambientales de su tema local y nacional, cuestionando 

acciones personales, sociales y gubernamentales, extendiendo su conciencia 

ambiental, y avanzando la valoración intrínseca y estética de la biodiversidad, en la 

cual su resultado  el pensamiento crítico de los alumnos. 

En tal sentido  se manifestó que los estudiantes han logrado un nivel satisfactorio 

con respecto a la dimensión cognoscitiva, dimensión afectiva y la dimensión 

conductual  de las actitudes del cuidado ambiental en la cual se evidencia en su  

responsabilidad, al proteger, valorar y cuidar nuestra naturaleza, en la cual los 

hallazgos no guarda relación con la investigación. 

Se fundamenta en Secord y Backman (1964), quienes manifestaron que las 

actitudes son algunas regularidades en los pensamientos, sentimientos, y 

predisposiciones que el individuo adopta y aprueba en relación a elementos, como 

personas, asuntos controvertidos, instituciones o grupos. 

En cuanto, Sanmartín, G. , Zhigue, R. y Alaña, T. (2017) concordaron que hay una 

clara ocasión de mercado, para impulsar en los colegios del país el reciclaje como 

un modo de obtención de elementos financieros para patrocinar proyectos 

institucionales, con el propósito de reutilizar y fortalecer el manejo correcto de los 
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desechos, al respecto Germán, A. (2017). Logró un resultado motivador con las 

artes plásticas y el reciclaje como utilidades pedagógicas indispensables para 

realizar de forma creativa proyectos que motiven el cuidado del ambiente, debido a 

que se alcanzó repuestas bastantes positivas. 

En relación a las investigaciones se evidenció que la dimensión conductual hacia 

el cuidado ambiental es muy favorable, logrando así que una de ellas alcance un 

resultado motivador, la cual guarda  una relación medianamente regular. 

Por otro lado, otras investigaciones muestran que Puentes, C. (2016)., confiere que 

hay relación entre la civilización ambiental y la conciencia ambiental en los alumnos 

de dicha institución, teniendo un rechazo del 46,07 en la región, se pudo saber que 

la investigación muestra un nivel moderado, además Cabezas, R. y Pérez, E. 

(2014), manifestaron que la intervención de los niños en acciones ecológicas con 

hábitos intencionales de resguardo ambiental es limitada, sin embargo se visualizó 

que77% de  los pequeños dice clasificar  los desechos, en la cual Aragón, M. 

(2019), concluyó que los niños de esta localidad muestran cierto nivel de 

contrariedad para expresar lo que comprenden por medio ambiente, en la cual 

opinan de forma limitada cuando los infantes escuchan la palabra  ambiente, tal es 

el caso que se enfatizó tener una pauta obligatoria para integrar la formación 

ambiental en la educación, Asimismo Roncal, J. (2019), manifestó que los 

estudiantes y la localidad no se identifican con la naturaleza y tienen una deficiente 

conciencia ambiental, porque hay un bajo nivel de formación ambiental en alumnos, 

por lo mismo no protegen, ni respetan  su entorno. 

En los hallazgos presentados se puso de manifiesto, que las actitudes del cuidado 

ambiental hacia los niños está en proceso de mejora, esto se debe mayormente al 

desconocimiento de la conciencia ambiental, por lo mismo que sus aprendizajes 

son limitados, asimismo los hallazgos guardan relación con la investigación. 

En tanto Robles, L. (2019), confiere que la investigación tiene un coeficiente de 

correlación de r= 0.930, con una p=0.000 (p<0.05). Entonces se puedo evidenciar 

estadísticamente que hay relación importante de una intensidad muy alta entre 

materiales reciclable y la precaución del medio ámbito en los niños, y Meléndez, R. 

(2018), en la cual llegó  a la  conclusión, que la aplicación del Taller de reciclaje 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/9361/CONCIENCIA_AMBIENTAL_RECICLAJE_NOCEDA_MELENDEZ__ROSA_URSULA.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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para desarrollar la conciencia ambiental en los alumnos del 3° y 4° nivel en su 

variable conciencia ambiental consiguió un p (valor) menor del 0,05% (nivel de 

significancia), para estimular el avance de la conciencia ambiental  a través de la 

aplicación de un taller de reciclaje en los alumnos, en cuanto Díaz, G. , Ochoa, E. 

y  Mirón, C. (2020), sostuvieron que los resultados permitieron hacer más fuerte la 

percepción ambiental efectiva  para  fomentar el contacto recurrente con la 

naturaleza, de esta manera los estudiantes evidencian cierta preocupación y hacia 

el cuidado ambiental. 

Se fundamenta (Katz 1984), es la intensidad de una actitud se refiere a un poder 

del componente emotivo.   

Con respecto a las investigaciones  se observa que existe relación en el 

comportamiento de los alumnos con el cuidado ambiental, asimismo se evidencia 

una semejanza en la preocupación afectiva hacia la naturaleza. 

A su vez también se defiere con los estudios de Jiménez, C. , Medellín, X. y 

Maldonado , B. (2018), dieron a conocer que la percepción de los niños sobre el 

ambiente está muy relacionada con el sitio en donde habitan, y según sus 

costumbres y tradiciones,  por lo tanto Flores, P. , Gómez, N. y Osman, J. (2018), 

proponen un urbanismo que enseñe a la niñez a asegurar y preservar la naturaleza, 

para incidir de forma positiva en la conciencia ambiental de niños y adultos, con la 

finalidad de crear un urbanismo educador para formar una conciencia ambiental e 

integrar la naturaleza al ordenamiento territorial a lo largo de la niñez, se sustenta 

que Puig, E. , Ciurana, A. y Besalú, X. (2018), los resultados expresaron en sus 

dibujos una clara conciencia y un profundo sentimiento hacia las problemáticas 

sociales y ambientales de nuestro mundo percibiendo una gran preocupación por 

el futuro ambientalista. 

Se fundamenta (Rodríguez 2016) la actitud es como una disposición perdurable de 

creencias y conocimientos amplios, dotadas de energías buenas o malas en contra 

de una cosa u objeto  definido, que puede favorecer a una acción coherente con el 

afectos y el conocimiento relativos a dicho objeto.  

Se demostró que los niños valoran  mucho la parte afectiva  de su entorno, al 

cuidado ambiental, por lo mismo que, se evidenció que los niños actúan de acuerdo 
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a sus tradiciones, es por ello que es importante educar y formar a la población una 

cultura ambientalista, por otro lado existe desemejanza con la dimensión afectiva 

de la investigación.  

Finalmente Azorza, S. y Dueñas, J. (2018)   obtuvieron como  resultados una actitud 

ecológica conveniente,  en la cual evidenció que  el 5% corresponden al nivel muy 

favorable; 55% en el nivel favorable; 35% se sitúan en el nivel poco conveniente y 

5% en el nivel desfavorable, de igual modo que la actitud ecológica conductual es 

más grande que cognitivo y afectivo, en la cual las pequeñas aventajan sutilmente 

a los niños en su actitud ecológica, Ante esta investigación se manifiesta que la 

dimensión conductual tiene una gran aceptación con los niños, mientras que la 

dimensión afectiva y cognitivo están en proceso, en la  cual cabe recalar que dichos 

resultados no han logrado alcanzar los resultados esperados. 

Por tanto Camacho, D. y  Jaimes, N. (2016), Se analizaron las actitudes y hábitos 

ambientales y su relación con las cambiantes sociodemográficas, teniendo como 

resultados el 100% de las actitudes y el 46,7% de los hábitos, se halló relación entre 

las reacciones ambientales, aunque la mayoría de estudiantes tiene actitudes 

ambientales positivas, se manifestaron actitudes  y hábitos positivos hacia el medio 

ambiente. 

A partir de lo expuesto es muy importante formar niños y niñas con actitudes 

positivas hacía el cuidado del medio ambiente, con la finalidad de sensibilizar al ser 

humano y así pueda tomar conciencia de todos los problemas ambientales que nos 

aquejan en la actualidad, como consecuencia de una devastadora contaminación 

como  la acumulación de basura, el calentamiento global, el uso desmedido de los 

descartables, entre otros. Como es sabido estamos viviendo épocas muy duras 

debido a  la pandemia por ello es muy importante reflexionar cuán importante es 

disminuir las malas prácticas ambientalistas y desarrollar conductas amigables, 

para que próximas generaciones puedan disfrutar  de  planeta agradable y sano. 

VI. CONCLUCIONES
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1. En relación al objetivo general Identificar las actitudes hacia el cuidado del medio

ambiente en eventos de confinamiento en los estudiantes de primaria de una 

institución educativa de La Molina”, se demostró en la prueba ejecutada a los 141 

estudiantes se alcanzó el nivel de logro el  41%, en el nivel de proceso el 41% y 

finalmente en el nivel de inicio el 18%. En tal sentido se puede inferir que los niños  

aún están en proceso de desarrollo con las actitudes del cuidado ambiental.  

2. En el componente cognoscitivo las actitudes hacia el cuidado del medio ambiente

en eventos de confinamiento en los estudiantes de  primaria de una institución 

educativa de  La Molina”, se alcanzó el nivel de logro el40%, el nivel de proceso el 

40% y finalmente en el nivel de inicio el 20%. Se evidencia  que los niños están en 

proceso  en el componente cognoscitivo.  

3. En el componente afectivo las actitudes hacia el cuidado del medio ambiente en

eventos de confinamiento en los estudiantes de primaria de una institución 

educativa de La Molina”, se alcanzó el nivel de logro el 39%, el nivel de proceso el 

43% y finalmente en el nivel de inicio el 18%. Se evidencia  que los niños muestran 

ciertas dificultades  en el componente afectivo.  

4. En el componente conductual las actitudes hacia el cuidado del medio ambiente

en eventos de confinamiento en los estudiantes de primaria de una institución 

educativa de  La Molina” se alcanzó el nivel de logro el 46%, el nivel de proceso el 

39% y finalmente en el nivel de inicio el 15%. Se evidencia  que los niños alcanzaron 

un nivel de logro en el componente conductual. 

VII. RECOMENDACIONES
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1. Las actitudes de los niños en el cuidado ambiental es muy necesario conocer y

saber  su comportamiento que manifiestan, ya que estos pueden ser favorables o 

no, según el entorno donde se desarrollan, por ello es necesario proponer 

actividades ecológicas y no dejar de lado el enfoque ambiental que el diseño 

curricular propone con la finalidad de conservar, cuidar y respetar  el ambiente. 

2. Los profesores deben afianzar  los conocimientos  e información de todo lo que

concierne  al medio ambiental, para adoptar  buenos hábitos ecológicos, 

propiciando materiales donde los niños puedan manipular y explorar toda 

enseñanza sobre la naturaleza. 

3. Los profesores deben reforzar la parte emocional de los estudiantes hacia el

cuidado del ambiente, con charlas educativas sobre los valores a  través de los 

cuentos, historietas, etc.; en la cual los padres de familia deben estar involucrados. 

4. Los profesores deben reforzar los buenos hábitos  hacia la educación ambiental,

con el propósito de mejorar las buenas conductas ambientalistas, en la cual 

propicien una cultura de reciclaje  con la finalidad de preservar y conservar  el 

ambiente. 
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ANEXOS 1. Matriz de operacionalización de variables

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TíTULO: Actitudes hacia el cuidado del medio ambiente en eventos de confinamiento en niños de  una institución de educación 
primaria del distrito de La Molina, 2020 

Variable 
Definición 
conceptual 

Dimensiones 
Definición 
conceptual 

Indicadores Ítems Escala Instrumento 

Las 
actitudes 

“La actitud es 
como una 
organización 
duradera de 
creencias y 
cogniciones en 
general, dotada de 
una carga afectiva 
a favor o en contra 
de un objeto 
definido, que 
predispone a una 
acción coherente 
con las 
cogniciones y 
afectos relativos a 
dicho objeto. Las 
actitudes  son 
consideradas 
variables 
intercurrentes, al 
no ser observables 
directamente pero 
sujetas a 
inferencias 
observables” 
(Rodríguez, 

Componente 
cognoscitivo 

Es el 
conocimiento, 
pensamientos e 
información  que 
tenemos sobre 
un objeto, que 
puede ser falsa o 
verdadera. 

•Identifica la 
contaminación del 
ambiente de su 
entorno. 

•Coloca los residuos
sólidos en el lugar
correspondiente.

•¿La contaminación
ambiental destruye la
capa de ozono?
•¿La luz encendida
todo el día causa
daño al ambiente?
•¿La tala de árboles
desfavorece el
ambiente?
•¿La contaminación
del agua es
provocada por el
hombre?
•¿La quema de los
residuos sólidos
contaminan el aire?

•¿Si arrojamos los
residuos  sólidos al
mar, se contaminará?
•¿Es importe
clasificar los residuos
sólidos?
•¿En casa arrojan la
basura  en un solo
lugar?

Siempre(2) 
a veces(1) 
nunca(0) 

Nivel Rango 

Logro 41-60

Proceso 21-40

Inicio 0-20

Cuestionario 
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2015) • ¿En casa clasifican
los residuos sólidos
por separados?
•¿ Los residuos
sólidos de los
hospitales
son peligrosos?

Componente 
Afectivo 

Es el sentimiento 
de una persona 
que puede ser 
positivo o 
negativo con el 
objeto. 

•Se interesa en 
mantener limpio su 
ambiente. 

•Se interesa en
cuidar  los recursos
naturales.

•¿Te sientes contento
cuando tu cuarto está
limpio?
•¿Te molesta cuando
usan excesivamente
los insecticidas en
casa?
•¿Te entristece
cuando tiran la basura
al agua?
•¿Eres cuidadoso con
el agua cuando te
cepillas los dientes?
•¿Cuidas las plantas
que están en casa?
•¿Te alegras al 
escuchar que ha 
disminuido la 
contaminación del aire 
por el confinamiento? 
•¿Te sientes contento
cuando miras por la
televisión que
distintas especies de
aves  han vuelto a la
orilla de la playa?
•¿Te sientes contento
al escuchar en las
noticias  que el río
Rímac está limpio?
•¿Eres cuidadoso al
cargar tu celular?
•¿Eres cuidadoso n el
uso del internet?
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Componente 
conductual 

Son las 
intenciones o 
disposiciones 
hacia un objeto, 
que puede ser 
en favor o en 
contra. 

•Se interesa en
reciclar y reducir los
residuos sólidos para
evitar la
contaminación.

•Participa
en la fabricación de
materiales reciclables
utilizando su
creatividad.

•¿Después de comer
algo tiras la basura al
tacho?
•¿Cuándo te jabonas
las manos cierras el
caño?
• ¿Riegas las plantas
de tu  casa?
•¿Cuándo ves un
animal  lo tratas con
respeto?
•¿Cuándo sales de tu
cuarto apagas la luz?

•¿Colaboras
clasificando
los residuos sólidos
de acuerdo al color

del contenedor;  para
elaborar materiales
reciclables?
•¿Utilizas materiales
reciclables en la
casa?
•¿Utilizas materiales
reciclables en tus
clases virtuales?
•¿Actúas
positivamente al
utilizar los materiales
reciclables?
•¿Fabricas objeto
C
on materiales 
reciclables? 
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ANEXOS 2.    Instrumento de recolección de datos 

N° ORACIONES 
ALTERNATIVAS 

S A N 

Componente cognoscitivo 

01 ¿La contaminación ambiental destruye la capa de 
ozono? 

02 ¿La luz encendida todo el día causa daño al ambiente? 

03 ¿La tala de árboles desfavorece al ambiente? 

04 ¿La contaminación del agua es provocada por el 
hombre? 

05 ¿La quema de los residuos sólidos contamina el aire? 

06 
¿Si arrojamos los residuos  sólidos al mar, se 
contaminará? 

07 ¿Es importante  clasificar los residuos sólidos? 

08 ¿En casa arrojan la basura  en un solo lugar? 

09 ¿En casa clasifican los residuos sólidos por separados? 

10 ¿Los residuos sólidos de los hospitales son peligrosos? 

Componente afectivo 

11 ¿Te sientes contento cuando tu cuarto está limpio? 

12 ¿Te molesta cuando usan excesivamente los 
insecticidas en  casa? 

13 ¿Te entristece cuando tiran la basura al agua? 

14 ¿Eres cuidadoso con el agua cuando te cepillas los 
dientes? 

15 ¿Cuidas las plantas que están en casa? 
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16 ¿Te alegras al escuchar que ha disminuido la 
contaminación del aire por el confinamiento? 

17 
¿Te sientes contento cuando miras por la televisión que 
distintas especies de aves  han vuelto a la  orilla de la 
playa? 

18 ¿Te sientes contento  al escuchar en las noticias  que el 
río Rímac está limpio? 

19 ¿Eres cuidadoso al cargar tu celular? 

20 ¿Eres cuidadoso en el uso del internet? 

Componente conductual 

21 ¿Después de comer algo tiras la basura al tacho? 

22 ¿Cuándo te jabonas las manos cierras el caño? 

23 ¿Riegas las plantas de tu  casa? 

24 ¿Cuándo ves un animal  lo tratas con respeto? 

25 ¿Cuándo sales de tu cuarto apagas la luz? 

26 
¿Colaboras clasificando los residuos sólidos de acuerdo 
al color del contenedor, para elaborar materiales 
reciclables? 

27 ¿Utilizas materiales reciclables en la  casa? 

28 ¿Utilizas materiales reciclables en tus clases virtuales? 

29 ¿Actúas positivamente al utilizar los materiales 
reciclables? 

30 ¿Fabricas objeto con materiales reciclables? 
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Anexo 3. Validez del instrumento 

Investigación: Actitudes  hacia el  cuidado del medio ambiente en eventos de confinamiento en niños de  una institución 

educativa primaria del distrito La Molina, 2020. 
Variable: Actitudes  hacia el  cuidado del medio ambiente 

Dimensión 
n° 

ítem 
Ítem 

Claridad Adecuación Relevancia 

Observaciones y sugerencias específicas 

SI NO SI NO SI NO 

Cognoscitivo 

1 
¿La contaminación ambiental destruye la capa 
de ozono? 

X X X 

2 
¿La luz encendida todo el día causa daño al 
ambiente? 

X X X 

3 ¿La tala de árboles desfavorece al ambiente? X X X 

4 
¿La contaminación del agua es provocada por el 
hombre? 

X X X 

5 
¿La quema de los residuos sólidos contamina el 
aire? 

X X X 

6 
¿Si arrojamos los residuos  sólidos al mar, se 
contaminará? 

X X X 

7 ¿Es importante  clasificar los residuos sólidos? X X X 

8 ¿En casa arrojan la basura  en un solo lugar? X X X 

9 
¿En casa clasifican los residuos sólidos por 
separados? 

X X X 

10 
¿Los residuos sólidos de los hospitales son 
peligrosos? 

X X X 

Afectivo 11 
¿Te sientes contento cuando tu cuarto está 
limpio? 

X X X 

12 
¿Te molesta cuando  usan excesivamente los 
insecticidas en  casa? 

X X X 

13 ¿Te entristece cuando tiran la basura al agua? X X X 

14 
¿Eres cuidadoso con el agua cuando te cepillas 
los dientes? 

X X X 
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15 ¿Cuidas las plantas que están en casa? X X X 

16 
¿Te alegras al escuchar que ha disminuido la 
contaminación del aire por el confinamiento? 

X X X 

17 

¿Te sientes contento cuando miras por la 
televisión que  distintas especies de aves  han 
vuelto a la  orilla de la playa? 

X X X 

18 
¿Te sientes contento  al escuchar en las noticias 
que el río Rímac está limpio? 

X X X 

19 ¿Eres cuidadoso al cargar tu celular? X X X 

20 ¿Eres cuidadoso en el uso del internet? X X X 

Conductual 

21 ¿Después de comer algo tiras la basura al tacho? X X X 

22 ¿Cuándo te jabonas las manos cierras el caño? X X X 

23 ¿Riegas las plantas de tu  casa? X X X 

24 ¿Riegas las plantas de tu  casa? X X X 

25 ¿Cuándo sales de tu cuarto apagas la luz? X X X 

26 

¿Colaboras clasificando los residuos sólidos de 
acuerdo al color del contenedor, para elaborar 
materiales reciclables? 

X X X 

27 ¿Utilizas materiales reciclables en la  casa? X X X 

28 
¿Utilizas materiales reciclables en tus clases 
virtuales? 

X X X 

29 
¿Actúas positivamente al utilizar los materiales 
reciclables? 

X X X 

30 ¿Fabricas objeto con materiales reciclables? X X X 

Investigación: Actitudes  hacia el  cuidado del medio ambiente en eventos de confinamiento en niños de  una institución 

educativa primaria del distrito La Molina, 2020. 
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Variable: Actitudes  hacia el  cuidado del medio ambiente 

Dimensión 
n° 

ítem 
Ítem 

Claridad Adecuación Relevancia 

Observaciones y sugerencias específicas 

SI NO SI NO SI NO 

Cognoscitivo 

1 
¿La contaminación ambiental destruye la capa 
de ozono? 

X X X 

2 
¿La luz encendida todo el día causa daño al 
ambiente? 

X X X 

3 ¿La tala de árboles desfavorece al ambiente? X X X 

4 
¿La contaminación del agua es provocada por el 
hombre? 

X X X 

5 
¿La quema de los residuos sólidos contamina el 
aire? 

X X X 

6 
¿Si arrojamos los residuos  sólidos al mar, se 
contaminará? 

X X X 

7 ¿Es importante  clasificar los residuos sólidos? X X X 

8 ¿En casa arrojan la basura  en un solo lugar? X X X 

9 
¿En casa clasifican los residuos sólidos por 
separados? 

X X X 

10 
¿Los residuos sólidos de los hospitales son 
peligrosos? 

X X X 

Afectivo 11 
¿Te sientes contento cuando tu cuarto está 
limpio? 

X X X 

12 
¿Te molesta cuando  usan excesivamente los 
insecticidas en  casa? 

X X X 

13 ¿Te entristece cuando tiran la basura al agua? X X X 

14 
¿Eres cuidadoso con el agua cuando te cepillas 
los dientes? 

X X X 

15 ¿Cuidas las plantas que están en casa? X X X 

16 
¿Te alegras al escuchar que ha disminuido la 
contaminación del aire por el confinamiento? 

X X X 
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17 

¿Te sientes contento cuando miras por la 
televisión que  distintas especies de aves  han 
vuelto a la  orilla de la playa? 

X X X 

18 
¿Te sientes contento  al escuchar en las noticias 
que el río Rímac está limpio? 

X X X 

19 ¿Eres cuidadoso al cargar tu celular? X X X 

20 ¿Eres cuidadoso en el uso del internet? X X X 

Conductual 

21 ¿Después de comer algo tiras la basura al tacho? X X X 

22 ¿Cuándo te jabonas las manos cierras el caño? X X X 

23 ¿Riegas las plantas de tu  casa? X X X 

24 ¿Riegas las plantas de tu  casa? X X X 

25 ¿Cuándo sales de tu cuarto apagas la luz? X X X 

26 

¿Colaboras clasificando los residuos sólidos de 
acuerdo al color del contenedor, para elaborar 
materiales reciclables? 

X X X 

27 ¿Utilizas materiales reciclables en la  casa? X X X 

28 
¿Utilizas materiales reciclables en tus clases 
virtuales? 

X X X 

29 
¿Actúas positivamente al utilizar los materiales 
reciclables? 

X X X 

30 ¿Fabricas objeto con materiales reciclables? X X X 
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Investigación: Actitudes  hacia el  cuidado del medio ambiente en eventos de confinamiento en niños de  una institución 

educativa primaria del distrito La Molina, 2020. 
Variable: Actitudes  hacia el  cuidado del medio ambiente 

Dimensión 
n° 

ítem 
Ítem 

Claridad Adecuación Relevancia 

Observaciones y sugerencias específicas 

SI NO SI NO SI NO 

Cognoscitivo 

1 
¿La contaminación ambiental destruye la capa 
de ozono? 

X X X 

2 
¿La luz encendida todo el día causa daño al 
ambiente? 

X X X 

3 ¿La tala de árboles desfavorece al ambiente? X X X 

4 
¿La contaminación del agua es provocada por el 
hombre? 

X X X 

5 
¿La quema de los residuos sólidos contamina el 
aire? 

X X X 

6 
¿Si arrojamos los residuos  sólidos al mar, se 
contaminará? 

X X X 

7 ¿Es importante  clasificar los residuos sólidos? X X X 

8 ¿En casa arrojan la basura  en un solo lugar? X X X 

9 
¿En casa clasifican los residuos sólidos por 
separados? 

X X X 

10 
¿Los residuos sólidos de los hospitales son 
peligrosos? 

X X X 

Afectivo 11 
¿Te sientes contento cuando tu cuarto está 
limpio? 

X X X 

12 
¿Te molesta cuando  usan excesivamente los 
insecticidas en  casa? 

X X X 

13 ¿Te entristece cuando tiran la basura al agua? X X X 

14 
¿Eres cuidadoso con el agua cuando te cepillas 
los dientes? 

X X X 

15 ¿Cuidas las plantas que están en casa? X X X 
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16 
¿Te alegras al escuchar que ha disminuido la 
contaminación del aire por el confinamiento? 

X X X 

17 

¿Te sientes contento cuando miras por la 
televisión que  distintas especies de aves  han 
vuelto a la  orilla de la playa? 

X X X 

18 
¿Te sientes contento  al escuchar en las noticias 
que el río Rímac está limpio? 

X X X 

19 ¿Eres cuidadoso al cargar tu celular? X X X 

20 ¿Eres cuidadoso en el uso del internet? X X X 

Conductual 

21 ¿Después de comer algo tiras la basura al tacho? X X X 

22 ¿Cuándo te jabonas las manos cierras el caño? X X X 

23 ¿Riegas las plantas de tu  casa? X X X 

24 ¿Riegas las plantas de tu  casa? X X X 

25 ¿Cuándo sales de tu cuarto apagas la luz? X X X 

26 

¿Colaboras clasificando los residuos sólidos de 
acuerdo al color del contenedor, para elaborar 
materiales reciclables? 

X X X 

27 ¿Utilizas materiales reciclables en la  casa? X X X 

28 
¿Utilizas materiales reciclables en tus clases 
virtuales? 

X X X 

29 
¿Actúas positivamente al utilizar los materiales 
reciclables? 

X X X 

30 ¿Fabricas objeto con materiales reciclables? X X X 
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Investigación: Actitudes  hacia el  cuidado del medio ambiente en eventos de confinamiento en niños de  una institución 

educativa primaria del distrito La Molina, 2020. 
Variable: Actitudes  hacia el  cuidado del medio ambiente 

Dimensión 
n° 

ítem 
Ítem 

Claridad Adecuación Relevancia 

Observaciones y sugerencias específicas 

SI NO SI NO SI NO 

Cognoscitivo 

1 
¿La contaminación ambiental destruye la capa 
de ozono? 

X X X 

2 
¿La luz encendida todo el día causa daño al 
ambiente? 

X X X 

3 ¿La tala de árboles desfavorece al ambiente? X X X 

4 
¿La contaminación del agua es provocada por el 
hombre? 

X X X 

5 
¿La quema de los residuos sólidos contamina el 
aire? 

X X X 

6 
¿Si arrojamos los residuos  sólidos al mar, se 
contaminará? 

X X X 

7 ¿Es importante  clasificar los residuos sólidos? X X X 

8 ¿En casa arrojan la basura  en un solo lugar? X X X 

9 
¿En casa clasifican los residuos sólidos por 
separados? 

X X X 

10 
¿Los residuos sólidos de los hospitales son 
peligrosos? 

X X X 

Afectivo 11 
¿Te sientes contento cuando tu cuarto está 
limpio? 

X X X 

12 
¿Te molesta cuando  usan excesivamente los 
insecticidas en  casa? 

X X X 

13 ¿Te entristece cuando tiran la basura al agua? X X X 

14 
¿Eres cuidadoso con el agua cuando te cepillas 
los dientes? 

X X X 

15 ¿Cuidas las plantas que están en casa? X X X 
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16 
¿Te alegras al escuchar que ha disminuido la 
contaminación del aire por el confinamiento? 

X X X 

17 

¿Te sientes contento cuando miras por la 
televisión que  distintas especies de aves  han 
vuelto a la  orilla de la playa? 

X X X 

18 
¿Te sientes contento  al escuchar en las noticias 
que el río Rímac está limpio? 

X X X 

19 ¿Eres cuidadoso al cargar tu celular? X X X 

20 ¿Eres cuidadoso en el uso del internet? X X X 

Conductual 

21 ¿Después de comer algo tiras la basura al tacho? X X X 

22 ¿Cuándo te jabonas las manos cierras el caño? X X X 

23 ¿Riegas las plantas de tu  casa? X X X 

24 ¿Riegas las plantas de tu  casa? X X X 

25 ¿Cuándo sales de tu cuarto apagas la luz? X X X 

26 

¿Colaboras clasificando los residuos sólidos de 
acuerdo al color del contenedor, para elaborar 
materiales reciclables? 

X X X 

27 ¿Utilizas materiales reciclables en la  casa? X X X 

28 
¿Utilizas materiales reciclables en tus clases 
virtuales? 

X X X 

29 
¿Actúas positivamente al utilizar los materiales 
reciclables? 

X X X 

30 ¿Fabricas objeto con materiales reciclables? X X X 
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Investigación: Actitudes  hacia el  cuidado del medio ambiente en eventos de confinamiento en niños de  una institución 

educativa primaria del distrito La Molina, 2020. 
Variable: Actitudes  hacia el  cuidado del medio ambiente 

Dimensión 
n° 

ítem 
Ítem 

Claridad Adecuación Relevancia 

Observaciones y sugerencias específicas 

SI NO SI NO SI NO 

Cognoscitivo 

1 
¿La contaminación ambiental destruye la capa 
de ozono? 

X X X 

2 
¿La luz encendida todo el día causa daño al 
ambiente? 

X X X 

3 ¿La tala de árboles desfavorece al ambiente? X X X 

4 
¿La contaminación del agua es provocada por el 
hombre? 

X X X 

5 
¿La quema de los residuos sólidos contamina el 
aire? 

X X X 

6 
¿Si arrojamos los residuos  sólidos al mar, se 
contaminará? 

X X X 

7 ¿Es importante  clasificar los residuos sólidos? X X X 

8 ¿En casa arrojan la basura  en un solo lugar? X X X 

9 
¿En casa clasifican los residuos sólidos por 
separados? 

X X X 

10 
¿Los residuos sólidos de los hospitales son 
peligrosos? 

X X X 

Afectivo 11 
¿Te sientes contento cuando tu cuarto está 
limpio? 

X X X 

12 
¿Te molesta cuando  usan excesivamente los 
insecticidas en  casa? 

X X X 

13 ¿Te entristece cuando tiran la basura al agua? X X X 

14 
¿Eres cuidadoso con el agua cuando te cepillas 
los dientes? 

X X X 

15 ¿Cuidas las plantas que están en casa? X X X 
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16 
¿Te alegras al escuchar que ha disminuido la 
contaminación del aire por el confinamiento? 

X X X 

17 

¿Te sientes contento cuando miras por la 
televisión que  distintas especies de aves  han 
vuelto a la  orilla de la playa? 

X X X 

18 
¿Te sientes contento  al escuchar en las noticias 
que el río Rímac está limpio? 

X X X 

19 ¿Eres cuidadoso al cargar tu celular? X X X 

20 ¿Eres cuidadoso en el uso del internet? X X X 

Conductual 

21 ¿Después de comer algo tiras la basura al tacho? X X X 

22 ¿Cuándo te jabonas las manos cierras el caño? X X X 

23 ¿Riegas las plantas de tu  casa? X X X 

24 ¿Riegas las plantas de tu  casa? X X X 

25 ¿Cuándo sales de tu cuarto apagas la luz? X X X 

26 

¿Colaboras clasificando los residuos sólidos de 
acuerdo al color del contenedor, para elaborar 
materiales reciclables? 

X X X 

27 ¿Utilizas materiales reciclables en la  casa? X X X 

28 
¿Utilizas materiales reciclables en tus clases 
virtuales? 

X X X 

29 
¿Actúas positivamente al utilizar los materiales 
reciclables? 

X X X 

30 ¿Fabricas objeto con materiales reciclables? X X X 
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Anexo 4. Tabla de datos de las encuestas realizadas en SPSS 
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Anexo 5. Autorización para aplicar el instrumento 
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Anexo 6. Conformidad de la aplicación de la investigación 



59 

Anexo 7. Consentimiento informado 
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Anexo 8. Evidencias 
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