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Resumen 

 
 

 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar 

las actitudes en relación al cuidado del medio ambiente que presentan los niños 

de 5 años de la I.E. N° 119 “Luis Felipe de las Casas” de la ciudad de Trujillo. El 

enfoque de investigación fue cuantitativo, de tipo no experimental, con un diseño 

descriptivo simple y se seleccionó a 25 niños y niñas de 5 años como muestra de 

estudio. Se utilizó como técnica de recolección de datos la prueba y como 

instrumento se aplicó la Prueba Objetiva Gráfica para Medir las Actitudes 

Ambientales de los Niños de 5 Años. El instrumento fue de elaboración propia de 

las autoras bajo el sustento teórico de Van Den (2013), el cual fue sometido a la 

validación de juicio de expertos y su confiabilidad fue determinada por la prueba 

estadística de Kuder Richardson obteniendo un valor de 0.810. Los resultados 

demostraron que la mayoría de los niños evaluados (80%) presentan actitudes 

positivas que ayudan a cuidar, conservar y mejorar el medio ambiente. Además, 

se determinó que ningún niño evaluado presenta actitudes ambientales negativas. 

Se concluyó que los niños de 5 años tienen buenas actitudes ambientales. 

 

 
Palabras claves: actitud, ambiental, niños, conservación. 
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Abstract 

 
 
 

The general objective of this research work was to determine the attitudes in 

relation to caring for the environment presented by 5-year-old children of the I.E. N 

° 119 "Luis Felipe de las Casas" of the city of Trujillo. The research approach was 

quantitative, non-experimental, with a simple descriptive design, and 25 5-year-old 

boys and girls were selected as the study sample. The test was used as a data 

collection technique and as an instrument was the Objective Graphic Test to 

Measure the Environmental Attitudes of 5-Year-Old Children. The instrument was 

of the authors' own elaboration, under the theoretical support of Van Den (2013), 

which was subjected to the validation of expert judgment and its reliability was 

determined by the Kuder Richardson statistical test obtaining a value of 0.810. The 

results showed that the majority of the evaluated children (80%) present positive 

attitudes that help to care for, conserve and improve the environment, in addition it 

was determined that no evaluated child presents negative environmental attitudes. 

It was concluded that 5-year-old children have good environmental attitudes. 

 

 
Keywords: attitude, environment, children, conservation. 
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