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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad demostrar la correlación 

que existe entre el conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia en los 

trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo - La 

Libertad. Para tal efecto, se considera como objetivo general: Determinar la relación 

entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo 

sostenible en los trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta, 

Trujillo - La Libertad-2019. En la metodología, se considera el tipo de investigación 

descriptiva y diseño correlacional, con una muestra de 80 trabajadores. Debido a 

las características del estudio, el tipo de muestreo elegido fue el probabilístico – 

Aleatorio Simple, pues la elección de los elementos dependió de la probabilidad. 

Como instrumentos de investigación se han seleccionado la prueba escrita de 

conocimientos y el cuestionario de actitudes hacia la ecoeficiencia, instrumentos 

que han sido validados mediante los cálculos Alfa de Cronbach. Entre las 

conclusiones más importantes se establece que, los trabajadores del Proyecto de 

construcción, cuentan con un conocimiento regular y deficiente y una actitud neutral 

hacia la ecoeficiencia; esta neutralidad está dada en la falta de argumentos a favor 

o en contra de la ecoeficiencia, porque no tienen conocimientos en temas

relacionados a este enfoque; asimismo, se contrasto que no existe congruencia 

entre los componentes de la actitud, pues el componente cognitivo y conceptual 

concentran el mayor porcentaje en la actitud neutral; mientras que el componente 

afectivo concentra el mayor porcentaje en la actitud favorable. Esta falta de 

congruencia se debe al bajo conocimiento de la ecoeficiencia. Como conclusión se 

ha determinado que las relaciones entre las dos variables de estudio para los 

trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo - La 

Libertad, es una correlación positiva baja. 

Palabras claves: Construcción Sostenible, Ecoeficiencia, Actitud, Conocimiento. 
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ABSTRACT 

The United States Environmental Protection Agency (EPA) defines sustainable 

construction / building as the practice of creating structures and using procedures 

that are environmentally responsible and efficient in the use of resources throughout 

their life cycle from the siting, design, construction, operation, maintenance, 

remodeling and demolition. This practice extends and contemplates the classic 

design of buildings in what refers to economy, utility, durability and comfort. 

Eco-efficiency implies an efficient use of resources, which leads to less production 

of waste and pollution, while reducing operating costs, thus contributing to general 

economic sustainability, being in the present case, in the field of civil construction. 

Civil construction is a sector that presents a high level of labor informality, high staff 

turnover and a tendency to temporary hiring on site, offers attractive remunerations 

and which practically does not require training requirements, therefore, the general 

objective was to analyze the labor characteristics of the civil construction workers, 

Knowledge level and attitude towards the Ecoefficiency of the workers of the 

Construction Project of the urb. Natasha Alta Trujillo La Libertad of the year 2019. 

This study is justified because knowing the theoretical foundations of eco-efficiency, 

as well as the conceptual support of the dimensions that this construct contemplates 

and finding the theoretical relationship between knowledge of eco-efficiency and the 

attitude towards eco-efficiency, are sufficient reasons that led to the execution of the 

present investigation. 

Regarding the methodological justification when determining the relationship 

between knowledge about eco-efficiency and the attitude towards it, we have been 

able to specify viable procedures that help improve and generate a suitable attitude 

that contributes to improving and raising environmental results. 

Key words: Sustainable Construction - Ecoefficiency - Attitude - Knowledge. 
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I. INTRODUCCIÓN

En un contexto marcado por los impactos del cambio climático en la población

mundial, el World Resource Institute indica que la construcción global consume 

más del 40% de la energía de manera directa y el 50% de los materiales 

producidos, y genera más de 50% de los residuos. En ese sentido, nuestro país 

debe entender y promover la construcción sostenible o ecoeficiente como una 

estrategia preventiva y paliativa que se debe convertir en aliada del desarrollo 

nacional y el bienestar integral de los peruanos y peruanas.  

Las construcciones ecoeficientes, están concebidas como aquellas que 

satisfacen una serie de requisitos o demandas. El Modelo Constructivo 

Ecoeficiente (M.C.E.), es definido por R. Huete Fuertes dentro de su trabajo 

denominado “Aproximación a un Modelo de Construcción Ecoeficiente” como 

aquel modelo que sea capaz de responder a las exigencias actuales de producción 

inmobiliaria con criterios de respeto y protección ambiental, es decir como una 

estrategia específica de Desarrollo Sostenible.  

El presente estudio pretende conocer cuánto saben y cuál es la actitud que 

tienen los trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta, 

Trujillo - La Libertad, sobre la Ecoeficiencia, que está referida a temas relacionados 

a la gestión del agua, de los residuos sólidos, al ordenamiento territorial, a la 

adaptación al cambio climático global, y al uso eficiente de la energía; con el afán 

de lograr que los trabajadores de dicho proyecto de construcción adquieran 

conciencia sobre la cultura ambiental y que se implemente de manera eficiente el 

enfoque ambiental en las obras de construcción, lo que permitirá se refleje en sus 
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comportamientos, actitudes y prácticas, tanto de los trabajadores, así como de los 

empleadores, proveedores y moradores de la zona, para el desarrollo sostenible, 

traducido en la mejora de la calidad ambiental y de vida de cada uno de los 

ciudadanos. 

Asimismo, se enmarca dentro de los aspectos ambientales en lo referente al 

ahorro de recursos, siendo este trabajo de investigación, una alternativa de 

construcción acorde a las exigencias medioambientales, a través de la cual se 

pretende crear un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades en diferentes 

niveles y el respeto al medio ambiente y al desarrollo sostenible.    

Acorde a una investigación lógica y científica, corresponde mencionar los 

aspectos que permitieron afinar y estructurar más formalmente la idea de la 

investigación, siendo: El Problema, la Justificación de la Investigación y los 

objetivos de investigación. 

Los problemas identificados en esta investigación se formularon de la 

siguiente manera; como Problema General: ¿Cuál es la relación que existe entre 

el nivel de conocimiento y la actitud sobre la Ecoeficiencia para un Desarrollo 

Sostenible, en los trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha 

Alta Trujillo - La Libertad - 2019?, como Problemas Específicos: ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento en temas orientados a la ecoeficiencia para el desarrollo 

sostenible, en los trabajadores del Proyecto de Construcción de la Urb. Natasha 

Alta, Trujillo - La Libertad - 2019?, ¿Cuál es la actitud hacia la ecoeficiencia para 

el desarrollo sostenible, en los trabajadores del Proyecto de Construcción de la 

Urb. Natasha Alta, Trujillo - La Libertad - 2019?, ¿Cuál es la correlación entre el 
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nivel de conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo sostenible, 

en los trabajadores del Proyecto de Construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo 

- La Libertad - 2019? 

Referente a la justificación de la presente investigación, se tiene que, en el 

ámbito metodológico, permitirá aplicar la metodología científica como un proceso 

racional sistematizado, coherente con todos sus procedimientos, empleando una 

estrategia adecuada al tipo de investigación, para generar nuevos conocimientos, 

los cuales a su vez producirán nuevas ideas e interrogantes para investigar, lo que 

permitirá el avance de la ciencia y la tecnología. En relación al ámbito teórico, 

permitirá incrementar conocimientos nuevos, producto de la investigación 

científica e identificar si existe relación entre el conocimiento y la actitud hacia la 

ecoeficiencia, en los trabajadores del Proyecto de Construcción de la Urb. Natasha 

Alta, Trujillo - La Libertad, con el fin de fortalecer los valores y el desarrollo de 

comportamientos responsables hacia el medio ambiente; es decir, acciones que 

permitan dejar de lado las prácticas de impacto ambiental negativo por parte de 

los trabajadores del proyecto de construcción antes mencionado. En el orden 

aplicativo, los conocimientos teóricos deben ser aplicados en la solución de 

problemas de la realidad, lo que constituye la dialéctica del conocimiento de 

relación entre la teoría y la práctica. En el ámbito empresarial, se genera una 

ventaja competitiva al distinguirse entre otras empresas constructoras, por su 

eficiencia en el uso de recursos teniendo en cuenta el menor daño al medio 

ambiente. En el ámbito social ambiental, se forma un compromiso entre el 

empleador, trabajador, proveedor y moradores, con el uso ambientalmente 
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responsable de la infraestructura puesta a su servicio y se fomenta la participación 

de otras instituciones o empresas en la medición y evaluación de sus actividades. 

En razón de ello, la presente investigación luego de identificar la relación entre el 

conocimiento y la actitud que tienen los trabajadores del Proyecto de construcción 

de la Urb. Natasha Alta Trujillo La Libertad, hacia la ecoeficiencia para un 

Desarrollo Sostenible, permitirá la reflexión de todos los actores involucrados en 

una obra de construcción, como son: el empleador, trabajadores, proveedores y 

los moradores; sobre la importancia de la implementación de un programa 

ecoeficiente en los proyectos de construcción, que permitan desarrollar acciones 

para el uso eficiente de la energía y del agua, una gestión apropiada de los 

residuos sólidos y de consumo responsable, ordenamiento territorial y la 

adaptación al cambio climático; es decir, al determinar la relación entre el 

conocimiento sobre ecoeficiencia y la actitud hacia ella, se puede precisar 

procedimientos viables que contribuyan a mejorar y generar una actitud idónea 

que coadyuve a mejorar y elevar los resultados medio ambientales. 

Teniendo en cuenta los problemas a investigar, se ha formulado como 

Objetivo General: Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

y la actitud hacia la Ecoeficiencia para un desarrollo sostenible, en los trabajadores 

del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta Trujillo La Libertad - 2019. 

Como Objetivos Específicos, los siguientes: Establecer el nivel de conocimiento 

en temas orientados a la ecoeficiencia para el desarrollo sostenible en los 

trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta Trujillo La 

Libertad - 2019; Identificar la actitud hacia la ecoeficiencia para un Desarrollo 
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Sostenible en los trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha 

Alta Trujillo La Libertad - 2019; y, Establecer la correlación entre el nivel de 

conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia para un Desarrollo Sostenible en 

los trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta Trujillo La 

Libertad - 2019. 

Por último, se hace mención a la Hipótesis General: Existe relación positiva 

entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia para un Desarrollo 

Sostenible  de los trabajadores del Proyecto de Construcción de la Urb. Natasha 

Alta, Trujillo - La Libertad - 2019 Asimismo, corresponde indicar las hipótesis 

específicas: El nivel de conocimiento en temas orientados a la ecoeficiencia para 

un Desarrollo Sostenible, es regular, en los trabajadores del Proyecto de 

Construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo - La Libertad - 2019; La actitud hacia 

la ecoeficiencia para el Desarrollo Sostenible, es desfavorable, en los trabajadores 

del Proyecto de Construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo - La Libertad - 2019; 

y, La correlación entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia  

para el desarrollo sostenible, es positiva, en los trabajadores del Proyecto de 

Construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo - La Libertad - 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

A pesar de no haber trabajos específicos concernientes a nuestro tema 

de investigación, en el desarrollo de nuestro trabajo hemos encontrado 

ciertos trabajos que de alguna manera tienen relación con nuestra 

temática de estudio. 

 
A nivel Internacional: 

 
1) Eva E. Vélez-Aspiazu - Luis E. Coello-Espinoza (2017): “Impactos 

ambientales producidos por la construcción de vivienda a gran escala en la 

ciudad de Guayaquil”. La idea central de este trabajo apuntó a proponer 

medidas ambientales que se puedan implantar en proyectos urbanísticos, sin 

causar daños a los recursos naturales, para el efecto fue necesario 

establecer que el estudio ambiental tenga un alcance criterial. Tal situación 

requerió conocer las características del medio, tarea desarrollada como 

diagnóstico del medio físico, seguidamente caracterizar el proyecto de 

urbanización con adecuaciones ecológicas, e identificar qué acciones son las 

que causan impacto, y cuáles son los factores ambientales que se ven 

afectados por estas, desde la perspectiva de los impactos significativos 

planteados por la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos 

(EPA). Se identificaron los impactos ambientales actuales y potenciales 

sobre los recursos o elementos medio-ambientales, para seguidamente 

priorizar las medidas ambientales de control y mitigación. 

 

2) Barton, Jonathan R.  (2011): Ecoeficiencia y desarrollo de infraestructura 

urbana sostenible en Asia y América Latina: revisión de marcos conceptuales 

https://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=author&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Barton,%20Jonathan%20R.&submit_apply_filter=Aplicar
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y análisis de enfoques metodológicos para el desarrollo de una 

infraestructura urbana sostenible y ecoeficiente. El documento tiene tres 

secciones principales. En el primero, se abarca el tema conceptual y las 

raíces del desarrollo sustentable. Solamente a través de la construcción de 

una secuencia desde lo abstracto del concepto mismo hasta la intervención 

concreta de la ingeniería dura, se puede mostrar el rol de la infraestructura 

en las transformaciones de las ciudades-regiones y su capacidad de 

promover un fortalecimiento del desarrollo sustentable. En la segunda 

sección, las limitaciones y fortalezas de instrumentos y metodologías 

existentes son presentadas, para entender mejor las barreras a la evaluación 

de infraestructura según principios y criterios generados por el desarrollo 

sustentable. Finalmente, en forma propositiva, se retoma una idea de 

orientación de la primera sección para crear condiciones o recomendaciones 

para la generación de infraestructura más sustentable. 

3) Montes Vásquez, Jenny. (2008). Ecoeficiencia: una propuesta de 

responsabilidad ambiental empresarial para el sector financiero colombiano. 

(Tesis de posgrado para optar al grado de magíster de Medio Ambiente y 

Desarrollo). Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.  Medellín – 

Colombia. La investigación tiene como objetivo formular un modelo de 

ecoeficiencia para las instituciones financieras colombianas en el marco de 

la Responsabilidad Ambiental Empresarial. La investigación se desarrolló en 

vista de que el sector financiero no ve las oportunidades que otorga los 

asuntos ambientales y sociales. En la investigación se utilizó el método 

Delphi; asimismo, se emplearon las técnicas bibliográficas. De igual manera 

se utilizó el análisis sistémico que les brindó la posibilidad de clarificar la 
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estructura de subprocesos y hacer explícita la relación subyacente de causa 

y efecto. En la investigación se concluye: La Ecoeficiencia es una 

herramienta que relaciona outputs e inputs de manera tal que mientras 

menores sean los insumos utilizados, más eficiente será el negocio, el 

impacto ambiental negativo será menor y se propiciará el desarrollo integral 

de los recursos humanos y la comunidad local logrando una ventaja 

competitiva sostenida. La anterior, está ligada a la RSE que se refiere a una 

labor empresarial que considera los asuntos ambientales, sociales y 

económicos, más allá de las leyes exigidas y por tanto contribuirá a la 

creación de un mayor valor de la empresa, beneficio para los accionistas y 

grupos de interés. En consecuencia, ambas deberán ser coherentes con la 

estrategia corporativa según las exigencias de los mercados internacionales 

y consumidores cada vez más selectivos en pro del cuidado del medio 

ambiente y con miras al desarrollo sostenible.  

De la investigación destacamos el enfoque sistémico al entender el problema 

de la ecoeficiencia; asimismo, resalta el juicio de expertos como mecanismo 

para tratar la problemática estudiada, otro asunto que revalorar es la 

importancia que se concibe a la ecoeficiencia en los asuntos financieros, 

situación que no se había contemplado de manera sistemática, por cuanto 

se sabe que existe el uso desmedido en el sector financiero de insumos y 

productos que directa o indirectamente perjudican el medio ambiente, en tal 

sentido, atribuimos un importante aporte en el trabajo realizado. 

4) Osorio Cardona, John Fredy (2011). El consumo sostenible de los materiales 

usados en la construcción de vivienda. (Tesis de posgrado para optar al 

grado de magíster en medio ambiente y desarrollo). Universidad Nacional de 
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Colombia Sede Manizales, Colombia. El objetivo central es conocer cuáles 

de las tipologías de vivienda empleadas en la ciudad de Manzanales tiene 

una construcción más armónica con los principios del desarrollo y consumo 

sostenible; la técnica empleada fue explicar tres tipologías de viviendas 

construidas en la ciudad de Manizales; en la investigación se llegan a las 

siguientes conclusiones: Los materiales usados en la construcción se deben 

mirar desde los diferentes procesos del ciclo de la vida para comprender 

mejor su relación con el entorno natural y para buscar tomar medidas que 

mitiguen los efectos sobre este. Es mejor para el sistema ambiental construir 

con materiales que no necesiten de muchos procesos de industrialización, 

pues de esta manera se enmarca en los principios de la sostenibilidad. Para 

hablar de sostenibilidad de los materiales usados en la construcción de la 

vivienda se deben de tener en cuenta no solamente aspectos ambientales, 

sino también aquellos de índole técnica, económica y cultural. En el siglo XXI 

se demanda una mejor utilización de los recursos naturales, por esta razón, 

el diseño y la construcción de viviendas deben ser formulados desde los 

principios del desarrollo sostenible. Se deben iniciar procesos de 

recuperación de material en la ciudad de Manizales luego de realizada la 

demolición de una vivienda, pues de esta manera se garantiza un 

alargamiento del ciclo de la vida de estos materiales y se re-aprovecha la 

energía consumida en sus etapas iniciales, Como se podrá apreciar en el 

trabajo, el lineamiento que se le da busca la utilización idónea de los 

materiales usados en la construcción, tomando en cuenta argumentos 

ambientales, económicos, técnicos y culturales; es bajo esas 

consideraciones que en la investigación impulsan también la sostenibilidad; 
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sin embargo es necesario mencionar que en la investigación no alude a las 

diferentes situaciones y medios geográficos que existen en dicho país, por lo 

que no existe un nivel de generalización para otras realidades y en 

consecuencia sólo se  considera válido para dicha zona geográfica. 

5) Autor Institucional: UN CEPAL. División de desarrollo sostenible y 

asentamiento humano. El presente documento revisa conceptos e iniciativas 

relevantes a nivel mundial y latinoamericano, de la aplicación de la 

ecoeficiencia como estrategia de desarrollo sostenible de sectores 

productivos. El análisis de los países desarrollados revela que la 

ecoeficiencia como política ha sido una estrategia practicada, 

fundamentalmente, por grandes corporaciones que han considerado 

importante incluir entre sus estrategias globales acciones de protección 

ambiental. En este marco, no todas las empresas han seguido este camino, 

el de la ecoeficiencia, aunque esto no significa que hayan dejado de lado 

otras estrategias ambientales, como la producción más limpia. En el hecho, 

se las considera como enfoques complementarios, tal como se desprende de 

la presente revisión de experiencias. Diversas propuestas para elaborar 

conjuntos de indicadores para medir la ecoeficiencia han sido desarrolladas, 

por diferentes asociaciones empresariales y centros de investigación 

dedicados a la sostenibilidad en el sector empresarial. Sin embargo, no existe 

un conjunto de indicadores único que pueda ser tomado como modelo 

acabado. El documento presenta y analiza algunas propuestas interesantes 

de indicadores de ecoeficiencia, caracterizados por el hecho de ser 

herramientas prácticas, de apoyo a la gestión del desarrollo productivo y la 

competitividad en los mercados; y no solo signos para el desarrollo de 
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políticas públicas. En los países de América Latina, la aplicación de la 

estrategia de ecoeficiencia ha sido entusiasta aunque limitada y específica, 

en muchos casos motivada por las propias corporaciones trasnacionales. Sin 

embargo, ha sido útil para impulsar una mejor gestión ambiental e impulsar 

la asociatividad en la industria, incluida la pequeña y mediana empresa. 

Destacables son algunas experiencias a nivel local que intentan aunar 

esfuerzos entre sectores productivos y gobiernos provinciales o municipales. 

Igualmente, son dignas de mención algunos aprontes hechos en el marco de 

la consultoría especializada, la cooperación internacional y el mundo 

académico.  

A nivel Nacional: 

6) Kevin Arturo Ascoy Flores (2019) “Ecoeficiencia Entre Vivienda Sostenible Y 

Tradicional En La Campiña De Santa María” Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión Escuela De Posgrado Maestro En Ecología Y 

Gestión Ambiental Huacho, (Tesis de pregrado).  En la presente tesis se 

evaluó y determinó los niveles de ecoeficiencia entre vivienda sostenible y 

tradicional, siendo la unidad a analizar las viviendas por bloque de la 

asociación Las Poncianas de la Campiña de Santa María observando que 

cumplan mínimamente con criterios ecoeficientes propuestos para la forma 

de uso de recursos en viviendas, mediante las fichas de observación por 

ecoeficiencia a todas las viviendas en conjunto, a su vez se tomará una 

pequeña representación o subconjunto de la población en el cual nuestra 

unidad de análisis es la población perenne que viven en las viviendas de la 

asociación Las Poncianas de la Campiña de Santa María siendo 

aproximadamente 600 personas, obteniendo a la vez una muestra 
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representativa de la población de aproximadamente 315 personas; utiliza una 

investigación de tipo aplicada, para que se pueda utilizar los conocimientos 

adquiridos, con un diseño no experimental y un nivel de investigación 

descriptiva ya que definimos las características de la variable a investigar, 

para luego analizarla bajo los indicadores enfocados de una manera 

cualitativa a cuantitativa. En la investigación se cumplió el objetivo principal, 

el cual se basa en demostrar mediante una comparación, que al utilizar 

ecoeficiencias de viviendas sostenibles en tradicionales, se obtendría un 

ahorro económico e impacto amigable con el ambiente, mediante el uso 

sostenible de estos recursos. Al tratar de conocer la verdadera situación de 

la ecoeficiencia entre la vivienda tradicional y sostenible, se pretende tener 

una visión real y actual de los problemas en las características, metodología, 

comportamiento del uso y reuso de los recursos básicos en viviendas 

(energía eléctrica y recurso hídrico). Por tanto como tema central del proyecto 

de tesis es la ecoeficiencia en los sistemas para el uso de la energía eléctrica 

entre vivienda sostenible y tradicional en la campiña de Santa María - 2018. 

La presente investigación nos muestra cómo utilizan los recursos 

rutinariamente las personas en sus vividas, y con lo cual podemos proponer 

una metodología para el analizar de manera rápida y sencilla el consumo y 

ahorros respectivos en cada equipo estableciendo su nivel de prioridad de 

ecoeficiencia, que actualmente no presenta las Normas Peruanas. Los pocos 

estudios a profundidad encontrados acerca del tema en el Perú, y con el bajo 

recurso económico con lo que hemos contado fueron algunas de las 

limitaciones que se dieron para la realización de la presente investigación. 
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7) Liliana Miranda, Eduardo Neira, Rocío Torres y Richard Valdivia (2018) Foro

Ciudades para la Vida “La construcción sostenible en el Perú”. Este artículo

es una versión resumida del estudio Perú hacia la construcción sostenible en

escenarios de cambio climático, desarrollado por el Foro Ciudades para la

Vida, financiado por el Fondo de Estudios y Consultorías Belga Peruano

operado por el CIES, con el apoyo de la APCI y la Agencia Belga de

Desarrollo y a solicitud del Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento (MVCS); donde señalan que las ciudades sostenibles son

aquellas que restauran y mantienen la armonía entre el ambiente natural y el

sistema construido. Los procesos de construcción sostenible se insertan en

todas las etapas, como el diseño integrado, la selección de la materia prima,

los materiales fabricados para la construcción, los materiales de acabado de

construcción para el diseño de calles y carreteras, los sistemas de desagüe,

de depósitos de basura para desperdicios líquidos y sólidos, el tipo de

pavimentación, etc. También incluye criterios de reciclaje, uso de tecnologías

de ahorro de energía, e interacción con la naturaleza en los procesos de

urbanización y socialización. Los objetivos del estudio fueron: i) realizar un

diagnóstico situacional de la construcción en el Perú, considerando el

impacto ambiental que genera en el marco del cambio climático; ii) elaborar

una matriz con indicadores que incluya los escenarios futuros o proyecciones

en caso se siga o modifique parcialmente el actual modelo de desarrollo, o

se renueve totalmente por otro modelo de construcción, y iii) proponer

estrategias y acciones para implementar el modelo de construcción elegido

en el corto, mediano y largo plazo. “El estudio compara indicadores ante tres

posibles escenarios futuros de la construcción, definidos en términos de los
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resultados de aplicar medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático”. 

8) Bach. Jhon Edyson, Salazar Quisocala: “Procesos constructivos 

convencionales en edificaciones y sus impactos ambientales con relación a 

una producción limpia y sostenible en la UNA – PUNO, periodo 2013-2014”, 

en obras que ejecuta la Universidad Nacional del Altiplano Puno, a través de 

la Oficina de Arquitectura y Construcción, periodo 2013-2014, se realizó con 

el objeto de determinar la incidencia de los procesos constructivos 

convencionales en edificaciones, de la UNA PUNO y sus impactos 

ambientales con relación una producción limpia y sostenible. Ya que el 

campo de la construcción generan impactos ambientales significativos, para 

lo cual se propone el desarrollo de una metodología en la etapa de pre-

construcción que permita identificar los impactos ambientales de los 

procesos constructivos de una obra en edificaciones siguiendo este 

procedimiento: Identificación de los aspectos ambientales relacionados con 

el proceso constructivo convencional con un enfoque orientado a la 

producción limpia y sostenible (Los procesos constructivos y actividades 

consideradas para la evaluación y el desarrollo de Indicadores con relación 

a una producción limpia y sostenible) y la Evaluación de los aspectos 

ambientales en la fase del proyecto (expediente Técnico) y finalmente la 

determinación de la importancia de los aspectos ambientales del proyecto de 

construcción. Los resultados muestran que un proceso constructivo 

convencional presenta impactos ambientales significativos, desmereciendo 

así la calidad del proceso constructivo en término ambiental, social y 

económico, estos procesos constructivos convencionales tienen una 
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repercusión directa en la calidad de ejecución de la obra frente a una 

producción limpia y sostenible, siendo así el de mayor incidencia las obras 

de concreto armado con un 21.90% y la de menor incidencia la partida de 

cerrajería con un 0.21% y que estas pueden ser mitigadas en la mejora del 

proceso constructivo con una actualización de la tecnología, mejora de los 

equipos, maquinaria y capacitación del personal 

9) Anny Eileen Rubí Nuñez Blas (2017) Estimación de ecoeficiencia en edificios 

tradicional e inteligente, en el campus universitario de la PUCP (Tesis para 

optar el Título de Ingeniero Civil, que presenta el bachiller). La creciente 

demanda de ambientes de estudio en el campus universitario de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú conlleva a un elevado uso de la Biblioteca En 

tal sentido, el presente estudio se enfoca en desarrollar una evaluación del 

desempeño ambiental y económico de dichas construcciones, a fin de 

establecer relaciones relevantes en la calidad del servicio prestado. El 

instrumento de gestión ambiental utilizado es la ecoeficiencia, a través de la 

cual se evalúan los parámetros ambientales de calidad del paisaje, emisión 

de ruido y residuos sólidos generados, así como los costos en los que incurre 

la operación y mantenimiento de los edificios, tales como servicio de limpieza 

y consumo de agua y energía eléctrica. La metodología usada en la 

evaluación de la calidad del paisaje corresponde a una guía de observación 

desarrollada por un grupo de diez panelistas expertos; la medición de los 

niveles de presión sonora, en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido 

Ambiental; y los residuos sólidos, en el estudio de caracterización de residuos 

sólidos según la metodología de Sakurai. Por otro lado, la estimación de los 

costos de operación y mantenimiento de los edificios se basa en la 
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información obtenida de los recibos de agua y energía eléctrica del campus, 

y servicio de limpieza. Los resultados de la ecoeficiencia respecto de la 

calidad del paisaje muestran que la biblioteca del Complejo de Innovación 

Académica (CIA) es más ecoeficiente que la Biblioteca Central. Respecto de 

los niveles de presión sonora emitidos en ambos edificios, la Biblioteca 

Central es más ecoeficiente que la biblioteca del Complejo de Innovación 

Académica. Finalmente, pese a que la cantidad de residuos totales 

generados en la biblioteca del CIA es el doble de la Biblioteca Central, la 

ecoeficiencia respecto de los residuos sólidos aprovechables muestra que la 

biblioteca del Complejo de Innovación Académica es más ecoeficiente que la 

Biblioteca Central 

10) Mariela del Pilar Fernández Sotelo (2018) Para optar el Título Profesional de 

Ingeniería Ambiental, Evaluación de Impactos Ambientales y Propuesta de 

Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de 

la Escuela Técnica Superior PNP-Arequipa” Los proyectos de inversión son 

importantes dinamizadores de la economía de un país, el Perú no es ajeno a 

ello, siendo beneficiado por sectores como el sector minero y el sector 

constructivo. Este último es uno de los sectores más dinámicos y considerado 

el motor de la economía del Perú, debido a que involucra a otras industrias 

que le proveen insumos. La ejecución de un proyecto de construcción, 

conlleva no sólo impactos positivos sino también impactos ambientales 

negativos, los cuales podrían generar conflictos socio ambientales por parte 

de la población afectada. Los conflictos más visibles son los derivados de las 

actividades mineras; sin embargo, un conjunto amplio y diverso de conflictos 
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menos visibles se presentan a nivel local y tienen el potencial de impactar 

negativamente en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones 

involucradas. La aparición de los conflictos ambientales como asunto de 

mayor atención pública debido a la aparición masiva de proyectos de 

inversión y la agudización del deterioro ambiental; se puede explicar por la 

presencia de una mayor sensibilización social sobre los impactos al medio 

ambiente, irritación social específica y a la exigencia social de respuestas, 

con amplias presiones, como parte de ese conflicto. Sin embargo, es 

fundamental garantizar que los proyectos de construcción se desarrollen de 

forma responsable y sostenible con el entorno. Para lograr esto es importante 

valerse de instrumentos de gestión ambiental preventivos, mediante los 

cuales se realice una adecuada identificación y valoración de los impactos 

ambientales utilizando métodos confiables y validados, y a partir de esta 

evaluación, formular una estrategia ambiental que establecerá las acciones 

para prevenir, mitigar, corregir o compensar dichos impactos negativos. 

ECOEFICIENCIA 

1. Concepto: La World Business Council for Sustentainable Development, 

define a la ecoeficiencia como aquella que se obtiene por medio del 

suministro de bienes y servicios a precios competitivos, que satisfagan las 

necesidades humanas y proporcionen calidad de vida, mientras 

progresivamente reducen los impactos ecológicos y el consumo de recursos 

a lo largo de su ciclo de vida, por lo menos hasta un nivel acorde con la 

capacidad de carga estimada de la tierra. En pocas palabras, se relaciona 

con crear más valor con menos impacto. La ecoeficiencia lleva a obtener más 

valor de menos recursos, por medio del rediseño de productos y servicios y 
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a través de nuevas soluciones. Las compañías más exitosas serán aquellas 

que se fijen a sí mismas estrictas metas ambientales, unidas a nuevas 

tecnologías y prácticas. 

Es decir, como profesionales y técnicos de la construcción, la ecoeficiencia 

es aquella que con el menor consumo de medios se puede lograr unos fines 

y objetivos, esto es, gestionando racionalmente los recursos: evitando el 

gasto innecesario de materiales, planificar como será empleado 

considerando su modulación y la posibilidad de reutilizarlos o reciclarlos; y 

limitar así la producción de residuos de nuestras construcciones, porque 

todos sabemos que los recursos que ahora tenemos no son infinitos y la 

condición habitable de nuestro planeta puede cambiar. 

2. Objetivos: La ecoeficiencia tiene tres objetivos generales, los cuales se 

describen en la siguiente tabla: 

 

OBJETIVOS DE LA ECOEFICIENCIA 
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3. Criterios de la ecoeficiencia 

La definición de ecoeficiencia contiene objetivos sociales y metas 

ambientales. Esto llevó a la adaptación de siete criterios o lineamientos 

básicos para avanzar hacia la Ecoeficiencia: 

○ Minimizar la intensidad de uso de materiales. 

○ Minimizar la intensidad de uso de energía. 

○ Minimizar la emisión de contaminantes. 

○ Aumentar las posibilidades de reciclaje. 

○ Maximizar el uso de recursos renovables contra no renovables. 

○ Aumentar la durabilidad de los productos. 

○ Incrementar la intensidad de servicio de los productos. 

 

4. Ventajas: 

La ecoeficiencia se halla estrechamente ligada al desarrollo sostenible ya que 

equivale a optimizar tres objetivos: crecimiento económico, equidad social y 

valor ecológico. Es el principal medio a través del cual las empresas 

contribuyen al desarrollo sostenible y al mismo tiempo consiguen incrementar 

su competitividad.  

La amplitud de conceptualizar a la ecoeficiencia, nos lleva a aceptar que el 

aspecto de la competitividad de las organizaciones implica tomar el enfoque 

de la ecoeficiencia en sus dimensiones económicas y ecológicas, por cuanto 

coadyuvan al desarrollo sostenible de dichas organizaciones; en tal sentido, 

es pertinente resaltar y puntualizar las ventajas que conlleva dicho enfoque. 
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Las empresas constructoras serán más competitivas en la medida que sepan 

aprovechar las oportunidades que ofrece este campo, como pueden ser las 

siguientes: 

-  Ayudas y subvenciones. 

-  Orientación del mercado nacional e internacional hacia productos con un 

mínimo impacto ambiental. 

-  Protección frente a la competencia de países con sociedades menos 

estrictas en las exigencias ambientales. 

-  Desarrollo de estrategias orientadas a reducir costos en el consumo de 

recursos y energía. 

-  Preparación para prevenir nuevas situaciones de demanda o exigencia 

ambiental. 

-  Mejora de las relaciones con la administración y con el entorno social. 

-  Mejora del ambiente de trabajo. 

Por otro lado, la gestión ambiental de la empresa contribuye a la reducción 

de los riesgos y a la superación de problemas como: 

-  Las crecientes exigencias de la legislación ambiental. 

-  Los riesgos de accidentes o de situaciones que puedan conducir a la 

paralización del proyecto constructivo. 

- La preferencia hacia proveedores que contribuya con el buen 

desplazamiento de los materiales de construcción para un mejor 

comportamiento ambiental. 

Como vemos los beneficios de la ecoeficiencia generan no sólo 

competitividad, sino, ello implica el incremento de las ganancias o beneficios 

de las organizaciones; y, en nuestro estudio, vemos que la ecoeficiencia 
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aportará en el crecimiento profesional de los estudiantes, por cuanto su labor 

y producción a posteriori será más beneficiosa que, de aquellos egresados 

que no contemplan en sus prácticas el enfoque de la ecoeficiencia. 

5. Factores influyentes en la ecoeficiencia 

A. En la eficiencia económica: La eficiencia económica en un proyecto de 

construcción civil se mide a través de su eficiencia de tiempo de 

culminación de proyecto, al finalizar la liquidación del proyecto. Desde el 

punto de vista estrictamente económico, los objetivos de la empresa 

ejecutora serán disminuir los costos y aumentar los ingresos, 

maximizando de esta forma sus beneficios. Así, y ateniéndonos a las 

ventajas económicas que una actuación ecoeficiente puede suponer para 

una empresa, pueden encontrarse las siguientes: 

➢ Disminución de costos 

✔ Menores gastos en materias primas 

✔ Menores gastos en energía 

✔ Disminución del número de instrumentos de control de la 

contaminación, tales como filtros, depuradoras, etc. 

✔ Disminución del gasto de la gestión de los residuos 

B. En la eficiencia ecológica 

➢ Consumo de recursos naturales, 

✓ Recursos naturales renovables, 

✓ Recursos naturales no renovables 

➢ Consumo de energía, 

✓ Combustibles fósiles 

✓ Fuentes de energía alternativa 
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➢ Generación de residuos, 

➢ Generación de vertidos, 

➢ Generación de emisiones atmosféricas 

Podemos advertir que un producto es más eficiente ecológicamente, cuanto 

menores sean tanto los consumos (de recursos naturales o energía), como 

la producción de residuos, vertidos y/o emisiones, y cuanto mayor sean las 

tasas de reutilización/reciclaje. 

6. Fórmula básica de la ecoeficiencia 

En los estudios de ecoeficiencia se ha llegado a establecer de que la ratio de 

la ecoeficiencia queda de manera libre de quién y cómo lo quiera utilizar, ya 

que no existe un patrón o procedimiento a seguir. 

Sin embargo, es oportuno tomar en consideración la siguiente relación. 

𝐸𝑐𝑜 − 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜)

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜)
 

Fuente: Erkko, Melanen y Mirckwitz, 2005, p. 799 

Al analizar dicha relación podemos mencionar que la organización que desee 

maximizar su ecoeficiencia podrá hacerlo aumentando el numerador (según 

la fórmula de ecoeficiencia) en mayor proporción que el denominador o 

disminuyendo este último. A mayor valor económico agregado y menor 

impacto medioambiental el índice de ecoeficiencia será más alto.  

7. Ecoeficiencia y recursos naturales 

Al abordar la ecoeficiencia nos damos cuenta que dicha área contempla el 

tratamiento de los recursos naturales, tanto materias primas como recursos 

energéticos. En tal sentido, es un enfoque que se interna en la operación las 

empresas mismas y no se queda en las externalidades, es decir, emisiones, 

efluentes y residuos, es por ello que se menciona: 
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a) El uso de los recursos naturales, sea agua, materias primas, y energía; 

b) La provisión de servicios ecológicos, en particular para contribuir a la vida 

del ecosistema y absorber los desechos de la actividad económica; y 

c) La protección de la diversidad biológica. 

Los indicadores de ecoeficiencia de recursos naturales buscan así medir el 

uso absoluto de estos recursos, y los aumentos o disminuciones de 

productividad asociados, como un elemento para definir políticas de 

sostenibilidad.  

Como podemos ver, el enfoque de la ecoeficiencia tiene una amplitud ya que 

en términos profusos vemos a la necesidad de actuar de manera eficiente 

con el uso de los recursos ecológicos, ya que de por medio está la 

satisfacción de las necesidades; en tal sentido, restringir su entendimiento a 

ciertas emisiones, no lograría las finalidades de existencia humana. 

LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

El estudio partió del entendido de que la construcción sostenible es un “proceso 

holístico que busca restaurar y mantener la armonía entre el ambiente natural y el 

sistema construido, y crear asentamientos humanos que afirman la dignidad 

humana y fortalecen la economía con equidad”. Este concepto se articula al cambio 

climático, así como a la economía verde, y que en algunos países se estima que 

pronto representará el 60% del mercado inmobiliario y edificatorio.  

Los modelos inadecuados de diseño arquitectónico que no contemplan las 

condiciones climáticas ni materiales locales y un acondicionamiento pasivo —que 

generan ambientes interiores problemáticos, inseguros y poco ecoeficientes— 

también generan que el sector construcción sea responsable de un consumo 

desmedido de agua y energía en las edificaciones. El cambio climático agrava esta 
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situación, porque las edificaciones estarían siendo expuestas a situaciones de 

cambios extremos de temperatura y riesgos de nuevos desastres climáticos en 

localizaciones anteriormente seguras. 

En ese sentido, el reto para los arquitectos y constructores de hoy en día es diseñar 

según la realidad climática del lugar, con una arquitectura realista que use 

eficientemente los recursos, pero también que se adapte a los climas del futuro. Los 

procesos de construcción sostenible se insertan en todas las etapas, como el diseño 

integrado, la selección de la materia prima, los materiales fabricados para la 

construcción, los materiales de acabado de construcción para el diseño de calles y 

carreteras, los sistemas de desagüe, de depósitos de basura para desperdicios 

líquidos y sólidos, el tipo de pavimentación, etc. También incluye criterios de 

reciclaje, uso de tecnologías de ahorro de energía, e interacción con la naturaleza 

en los procesos de urbanización y socialización. 

Los métodos de construcción sostenible pueden ser integrados en los edificios en 

cualquier fase, desde el diseño y la construcción, con la renovación y la demolición. 
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Sin embargo, los beneficios más importantes se pueden obtener si los equipos de 

diseño y construcción logran un enfoque integrado desde las primeras etapas de un 

proyecto de construcción. El manejo sostenible de la construcción reporta varios 

beneficios como se detalla en el siguiente cuadro: 

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA LA ECOEFICIENCIA 

La investigación que se presenta se apoya en dos pilares teóricos, por una parte en 

la teoría del conocimiento y por otra parte en la teoría de las actitudes hacia la 

ecoeficiencia. 

1. Conocimiento sobre la ecoeficiencia: Ello está orientado a la interiorización 

del conocimiento de temas relacionados a la gestión del agua, del ordenamiento 

territorial, de los residuos sólidos, el tema de la adaptación al cambio climático 

global, así como el uso ecoeficiente de la energía, a fin de lograr que los 

trabajadores tomen conciencia de la importancia de la ecoeficiencia para 

conseguir un desarrollo sostenible. 

A. Gestión del Ordenamiento Territorial: El ordenamiento territorial es una 

política de Estado, un proceso político y un instrumento de planificación 

que promueve la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio; 

garantía para una adecuada calidad de vida. Es un proceso mediante el 

cual ponemos cada cosa en su lugar y damos respuesta al: ¿qué hacer?, 

¿dónde hacer?, ¿cómo hacer?, y ¿cuándo hacer?. 

Muchos de los desastres y muertes que se han dado en nuestro medio se 

debe al mal ordenamiento territorial, situación que requiere ser tratado 

detalladamente y bajo ciertas normas emitidas por las autoridades de 

nuestra ciudad; vemos a diario que los pobladores invaden zonas 

perjudicando el libre tránsito, asimismo, realizan construcciones de 
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viviendas en zonas altamente riesgosas, de igual manera invaden pistas y 

carreteras que no son aptas para vivir; también es una realidad peligrosa 

que las construcciones carecen de orientaciones técnicas y profesionales 

en su construcción; todo ello conlleva a que nuestro territorio se vea 

afectada por la intransigencia e irresponsabilidad de los pobladores, en tal 

sentido amerita un trabajo permanente y tajante de las autoridades, con la 

finalidad de procurar ordenar y hacer respetar las disposiciones para las 

construcciones de viviendas en zonas que realmente sean pertinentes 

para los ciudadanos. 

B. Gestión hacia la adaptación al cambio climático: El nivel de 

conocimiento de los trabajadores del Proyecto de Construcción de la Urb. 

Natasha Alta, Trujillo - La Libertad, y las adecuadas adaptaciones de los 

trabajadores a los cambios climáticos que se pueden generar en el tiempo 

de ejecución. 

Los proyectos de construcción cuentan con una fecha de inicio y fecha de 

culminación, en el cual se demuestra el tiempo real de ejecución de obra 

y poder determinar el estado climático (estaciones del año), en la cual se 

realizará la mencionada obra, en otras consideraciones se toman como 

antecedentes adquiridos la recopilación de datos las versiones emitidas 

por los moradores de la zona que son de mucha ayuda para un adecuado 

uso de los recursos. 

C. Gestión en el uso ecoeficiente del Agua: El agua es un recurso muy 

valioso e imprescindible para la existencia humana, sin embargo en la 

actualidad  no hay una concientización en todos los puntos sobre el uso 

adecuado del agua.  
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En el ámbito constructivo y las personas que aplican la concientización y 

buena actitud hacia la ecoeficiencia estamos llevando a un mejor manejo 

de este recurso tan  imprescindible, el crecimiento migratorio ha generado 

en su mayoría la necesidad de crear habilitaciones urbanas que llegan 

hacer expansiones territoriales, cumpliendo con los servicios necesarios 

como agua, alcantarillado (lotes), para los proyectos de construcción 

estamos empleando agua No tratada la cual está siendo adquirida por 

tanquetas, sin embargo la gran mayoría de construcciones que cuentan 

con los servicios de agua y alcantarillado utilizan el agua potable para usos 

constructivos generando escasez y descontrol en el cronograma del uso 

del agua. 

D. Gestión en el uso ecoeficiente de la Energía: En nuestro medio existen 

diferentes fuentes de energía que podrían ser aprovechadas, asimismo, la 

gestión del uso ecoeficiente de energía contempla hacer uso consciente 

de los focos ahorradores, hacer uso controlado de los equipos, máquinas 

eléctricas y domésticas, utilizar supresores de picos de electricidad y 

también implica utilizar energías renovables o limpias (paneles solares). 

Por ello, es necesario ir trabajando con fuentes alternativas a los 

combustibles fósiles, energías renovables y limpias como las que 

podemos aprovechar del sol, el viento y el agua. Asimismo, es 

indispensable cambiar nuestros hábitos de sobreconsumo de energía.  

E. Gestión de los Residuos Sólidos: Los residuos de construcción y 

demolición suponen uno de los impactos más significativos de las obras 

por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón acelera el 

ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de transportes 
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por carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de 

valorización del residuo (ya que se incrementa el costo posterior del 

reciclaje), aplicando un nivel de Conocimiento y Actitud con la práctica de 

las 5R en el ámbito de la construcción podemos determinar lo siguiente: 

✓ Reflexionar; en el Proyecto de Construcción de la urb. Natasha Alta 

Trujillo La Libertad, implica tomar en consideración los impactos que 

pueden generar los residuos sólidos generados por una demolición y 

ampliación de la construcción además implica pensar sobre las 

ventajas e importancia que tiene el adecuado manejo y disposición 

de dichos residuos. 

✓ Rechazar; no es más que asumir una actitud de no adquirir productos 

que dañan al ambiente y a las personas, dentro de dichos recursos 

están los aerosoles (para la eliminación del óxido en los fieros).    

✓ Reducir; consiste en prevenir, limitar y evitar la generación de 

desechos innecesarios. “La reducción ahorra más energía y recursos 

que el reciclaje y reduce los impactos ambientales de la extracción, 

procesamiento y uso de los recursos”. 

✓ Reutilizar; no es otra cosa que procurar otorgarle valor a ciertas 

cosas que son factibles de volver a utilizar sin necesidad de 

desecharlas (fierro, alambre, clavos).  

✓ Reciclar; consiste en aprovechar ciertos residuos con la finalidad de 

recuperarlos para transformarlos en nuevos productos gracias a la 

tecnología (fierro, alambre, Clavos). 
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2. Actitud hacia la ecoeficiencia: Antes de explayarnos sobre esta dimensión 

partiremos mencionando la conceptualización referido a la actitud que 

textualmente está referido a la: Tendencia a actuar de acuerdo a una 

valoración personal que involucra componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales. Considerando que los aspectos emocionales, cognoscitivos y 

conductuales tienen igual importancia frente a la problemática ambiental, la 

definición para el propósito de este trabajo se aproxima a la expuesta por 

Fishbein y Ajzen (1975), quienes consideran la actitud como una predisposición 

aprendida para actuar en forma favorable o desfavorable con respecto a la 

elección de un objeto. 

El elemento conductual identifica cómo actúa o actuaría el individuo con relación 

al entorno. El aspecto emocional es la posición afectiva hacia el entorno: 

sentimientos, preocupaciones, sensaciones, etc. Por último, el cognoscitivo se 

refiere a conocimientos y sistemas de creencias del individuo acerca de la 
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situación real de su entorno. Los tres elementos son de importancia, debido a 

que, independientemente de la conducta que presente el sujeto, al momento de 

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

emoción, y un posible repertorio conductual. 

Por otro lado, al hablar de actitudes debemos tener en cuenta ciertos factores o 

componentes, dichos factores son: 

A. El Componente Cognoscitivo: Está formado por el conocimiento del 

suceso o fenómeno en cuestión. Para que exista una actitud con relación a 

un objeto o fenómeno, es necesario que exista también, en el sujeto, una 

representación cognoscitiva de dicho objeto, aun cuando esta pueda ser más 

o menos acertada. Esto significa, que el componente cognitivo podría incluir 

ideas erróneas acerca del objeto actitudinal, sin embargo, mientras el sujeto 

esté convencido de su veracidad constituirán el sustento cognoscitivo de la 

actitud. Sin este componente cognoscitivo no habría actitud. Así por ejemplo: 

si se pregunta a un trabajador de construcción cuál es su posición y actuar 

con respecto al cambio climático, es posible que no nos dé respuesta porque 

no posee una representación cognoscitiva (conocimiento acerca de un 

fenómeno) por consiguiente difícilmente tendrá una actitud hacia dicho 

fenómeno. Pero si le preguntamos acerca de edificaciones, entonces sí 

existe el componente cognoscitivo; sí tendrá una actitud hacia dicho 

fenómeno, ya sea de aceptación o de rechazo. Por tanto, no se podrá 

visualizar una actitud si el componente cognitivo no existe. Sin embargo, 

cuando se posee una representación cognoscitiva acertada o errónea, del 

fenómeno percibido; sí existe actitud, aún cuando ésta pueda ser poco 

intensa o desfavorable hacia el objeto en cuestión. Efectivamente, el 
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conocimiento que tengamos sobre el medio ambiente y específicamente 

respecto a la ecoeficiencia conducirá a asumir una determinada actitud, es 

por ello que, si nuestros conocimientos son más profusos y tienen una solidez 

científica, nuestras actitudes serán más adecuadas. 

B. El Componente Afectivo: Es definido como el sentimiento a favor o en 

contra de un determinado objeto actitudinal. Este componente casi siempre 

está en relación con el primero; es decir con el conocimiento que poseemos 

acerca de un fenómeno. Rosemberg (1960) demostró experimentalmente 

que los componentes cognoscitivos y afectivos de las actitudes, tienden a ser 

coherentes entre sí. Así el conjunto de ideas que poseemos acerca de la 

justicia, la libertad y la democracia, nos harán alegrarnos frente a la caída de 

un régimen dictatorial. Sin embargo, existen casos de incongruencia entre 

estos componentes, por ejemplo, una persona puede afirmar y sustentar la 

idea de que no deben existir prejuicios raciales y que se debe considerar a 

todas las razas iguales, pero se disgusta cuando tiene que compartir el 

asiento en el bus con una persona de color, en éste caso se aprecia una 

incongruencia entre los dos componentes de la actitud. Efectivamente las 

emociones y el conjunto de sentimientos que se tengan, son la parte afectiva 

que va conjuntamente con lo cognitivo y en ese sentido se debe desarrollar 

coherentemente.   

C. Componente conductual: Incluye toda inclinación a actuar de una manera 

determinada, ante el objeto actitudinal. Esto, también está en relación con los 

otros componentes de la actitud. Si por ejemplo: un individuo mantiene una 

actitud favorable con respecto al otro, se sentirá dispuesto a mantener su 

relación con él y ayudarlo. En cambio, si es negativa dicha actitud, tendrá 
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más bien a rechazarlo y afectarlo. Indudablemente, toda reacción humana 

viene cargada de ciertos sentimientos, emociones y conocimientos; es por 

ello que respecto al ámbito medio ambiental debemos cultivar todas las 

competencias inherentes de las actitudes.   
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III. METODOLOGÍA

1.1 Tipo y diseño de investigación 

La investigación de acuerdo al propósito o finalidad que persigue corresponde 

al enfoque cuantitativo, pues utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar las hipótesis establecidas 

previamente; y confía en la numeración y uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento. 

El tipo de investigación que corresponde a la presente tesis es básica, porque 

parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en incrementar 

los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico. 

El diseño de investigación es no experimental, transversal descriptivo, 

correlacional, ya que se encarga de describir relaciones entre las variables 

objeto de estudio (nivel de conocimiento sobre la ecoeficiencia y nivel de actitud 

hacia la ecoeficiencia) de los trabajadores del proyecto de construcción de la 

Urb. Natasha Alta, Trujillo, La Libertad-2019. 

1.2 Notación Funcional: 

Donde: 

M=Muestra. 
I1= Información de la Variable Conocimiento. 
I2= Información de la variable actitud. 
R= Grado de relación existente 
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1.3 Variables y Operacionalización 

Variable de investigación 1: Nivel de conocimiento en Ecoeficiencia 

Definición conceptual: La ecoeficiencia se obtiene por medio del 

suministro de bienes y servicios a precios competitivos, que satisfagan las 

necesidades humanas y proporcionen calidad de vida, al tiempo que 

reducen progresivamente los impactos ecológicos y la intensidad de uso 

de los recursos a lo largo de su ciclo de vida. 

Definición operacional: Ello está orientado a la interiorización del 

conocimiento de temas relacionados a la gestión del agua, del 

ordenamiento territorial, de los residuos sólidos, el tema de la adaptación 

al cambio climático global, así como el uso ecoeficiente de la energía, a 

fin de lograr que los trabajadores tomen conciencia de la importancia de 

la ecoeficiencia para conseguir un desarrollo sostenible 

Indicadores: 

1. Agua y Recursos no renovables: 

⁻  Conoce las potencialidades hídricas de la localidad. 

⁻  Identifica medidas de uso ecoeficiente del agua. 

⁻  Conoce la importancia del agua para la vida. 

2. Ordenamiento Territorial: 

⁻ Conoce sobre instrumentos de ordenamiento territorial que 

cuenta la municipalidad. 

⁻ Conoce la importancia del ordenamiento territorial de su 

localidad. 
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3. Residuos Sólidos: 

⁻ Identifica los diferentes tipos de residuos sólidos existentes en 

la localidad. 

⁻ Conoce normas vinculadas con los residuos sólidos. 

⁻ Conoce el significado del código de colores para segregar 

residuos. 

4. Cambio Climático: 

⁻ Conoce las consecuencias del cambio climático en la vida de 

los seres vivos. 

⁻ Conoce acerca del desplazamiento de vectores de transmisión 

de enfermedades. 

Escala de medición: Ordinal 

Variable de investigación 2: Actitud hacia la Ecoeficiencia 

Definición conceptual: Las actitudes son predisposiciones, que se 

aprenden para actuar en forma favorable o desfavorable con respecto a 

la elección de un objeto. 

Definición operacional: Tendencia a actuar de acuerdo a una valoración 

personal que involucra componentes cognitivos, afectivos y conductuales. 

Indicadores: ·        

1. Cognitivos:  

⁻  Conoce 

⁻  Identifica 
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2. Afectivos: 

⁻  Valora el medio ambiente 

⁻  Valora el agua, suelo y aire. 

3. Conductuales: 

⁻  Participa 

⁻  Cuida y protege 

⁻  Muestra iniciativa 

⁻  Se preocupa 

Escala de medición: Ordinal 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE VARIABLES DE OPERANIZACION: 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

MEDICIÓN 

ORDINAL 

VARIABLE 1 

CONOCIMIENTO 

EN 

ECOEFICIENCIA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La ecoeficiencia se 
obtiene por medio del 

suministro de bienes 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Agua y 

Recursos No 

Renovables 

Conoce las 
potencialidades 

hídricas de la 

localidad. 

00-10 
Conocimiento bajo 

 

 
 

 

 
11-15 

Conocimiento 

regular 
 

 

Identifica medidas 
de uso ecoeficiente 

del agua. 

Conoce la 

importancia del 

agua para la vida. 

Ordenamiento 

Territorial 

Conoce sobre 

instrumentos de 



  

 

37 
 

 

 

 

1.4 Población, Muestra y Muestreo: 

Población: La Población de estudio estuvo conformada por los 

trabajadores del proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo, 

La Libertad-2019, siendo un total de 100 trabajadores. 

y servicios a precios 

competitivos, que 
satisfagan las 

necesidades humanas 

y proporcionen 
calidad de vida, al 

tiempo que reducen 

progresivamente los 
impactos ecológicos 

y la intensidad de uso 

de los recursos a lo 
largo de su ciclo de 

vida. (World 

Business Council for 
Sustainable 

Development – 

WBCSD. 
Ecoeficiencia: 

Creando más valor 

con menos impacto. 

Traducción del 

Consejo Empresarial 

Colombiano para el 
Desarrollo Sostenible 

–CECODES. Agosto 

de 2000) 

 

Ello está orientado 
a la interiorización 

del conocimiento de 

temas relacionados 
a la gestión del 

agua, del 

ordenamiento 
territorial, de los 

residuos sólidos, el 

tema de la 
adaptación al 

cambio climático 

global, así como el 
uso ecoeficiente de 

la energía, a fin de 

lograr que los 
trabajadores tomen 

conciencia de la 

importancia de la 

ecoeficiencia para 

conseguir un 

desarrollo 
sostenible 

 

 
 

 

ordenamiento 

territorial que 
cuenta la 

municipalidad. 

 

 
16-20 

Conocimiento 

bueno Conoce la 

importancia del 

ordenamiento 
territorial de su 

localidad. 

Residuos 

Sólidos 

Identifica los 

diferentes tipos de 
residuos sólidos 

existentes en la 

localidad. 

Conoce normas 
vinculadas con los 

residuos sólidos. 

Conoce el 

significado del 

código de colores 
para segregar 

residuos. 

Cambio 

Climático 

Conoce las 

consecuencias del 
cambio climático en 

la vida de los seres 

vivos. 

Conoce acerca del 

desplazamiento de 
vectores de 

transmisión de 

enfermedades. 

VARIABLE 2 

ACTITUD HACIA 

LA 

ECOEFICIENCIA 

 

Las actitudes son 
predisposiciones, que 

se aprenden para 

actuar en forma 

favorable o 

desfavorable con 

respecto a la elección 
de un objeto. ( 

Fishbein y Ajzen, 

1975 en Bolívar, 
1995: 72) 

Tendencia a actuar 
de acuerdo a una 

valoración personal 

que involucra 
componentes 

cognitivos, 

afectivos y 
conductuales. 

Componente 

Cognoscitivo 

Conoce 

(1) Totalmente en 
desacuerdo 

 

(2) En desacuerdo 

 

(3) Indiferente 

 
(4) De acuerdo 

 

(5) Totalmente de 
acuerdo 

Identifica 

Componente 

Afectivo 

Valora el medio 

ambiente 

Valora el agua, 

suelo y aire. 

Componente 

Conductual 

Participa 

Cuida y protege 

Muestra iniciativa 

Se preocupa 
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Muestra: Para la determinación del tamaño muestra se utilizó el muestreo 

aleatorio simple a los 100 trabajadores del Proyecto de construcción de la 

Urb. Natasha Alta Trujillo La Libertad en el año 2019, para lo cual se 

escogió al azar a 80 trabajadores. 

Muestreo: Es importante mencionar que las correctas aplicaciones de las 

técnicas de muestreo garantizan la consistencia y confianza de los 

resultados. 

1.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

1.5.1 Técnica de investigación: 

La técnica usada para el presente estudio de investigación fue la 

ENCUESTA, para ambas variables de estudio, la cual fue aplicada a los 

estudiantes seleccionados en la muestra, a fin de recoger información 

relacionada al nivel de conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia, para 

un desarrollo sostenible.  

 
1.5.2 Instrumentos de Investigación: 

 
Los instrumentos de recolección de datos fueron la prueba escrita de 

conocimientos y el cuestionario de actitudes, los cuales se describen a 

continuación: 

A. Prueba escrita de conocimientos: La prueba escrita de 

conocimientos permitió conocer el nivel de conocimiento que tienen 

los trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha 

Alta, Trujillo, La Libertad, sobre la ecoeficiencia. Se elaboraron 10 

preguntas, en base a los indicadores de cada una de las 

dimensiones.  

B. Cuestionario de Actitudes: El instrumento fundamental fue la 

escala de tipo Lícker, que se construyó y validó de acuerdo a las 
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prescripciones del propio Lícker. Se redactó y seleccionó cada ítem, 

los cuales tienen forma de proposiciones (afirmaciones) positivas y 

negativas que aluden tanto a los conocimientos (componente 

cognoscitivo) a las afecciones (componente afectivo) y a las 

reacciones (componente conductual) de los trabajadores del 

Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo, La 

Libertad, respecto al objeto actitudinal, adecuando la redacción de 

los reactivos a las características semánticas de la muestra de 

estudio, para elaborar el formato, se tuvo en cuenta que cada ítem 

debía tener 5 alternativas: (1) Muy de acuerdo; (2) De acuerdo; (3) Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo; (4) En desacuerdo; (5) Muy en 

desacuerdo. Los cuales teniendo en cuenta la dirección del ítem, 

tendrán un valor de 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente. De modo que, los 

sujetos con actitudes más favorables obtendrán los más altos 

puntajes en la escala; por consiguiente, los de actitudes menos 

favorables obtendrán los puntajes más bajos lo que se demuestra en 

el cuestionario de 15 preguntas. 
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1.5.3 Validación:   

Anexo (Validación de Instrumento) 

1.6 Procedimientos: 

❖ A partir de la revisión y análisis de las biografías, en las cuales son 

aporte y recolección de información pertinente para el marco teórico 

y conlleva a una relación con las variables de estudio. 

❖ La relación con las variables, el problema general, conlleva a una 

determinación de objetivos e hipótesis, resultados obtenidos a raíz 

de los cuadros estadísticos que se presentan en el trabajo de 

investigación (Anexos). 

❖ Se analizan todos los datos obtenidos en la investigación, como son 

cuestionarios y prueba escrita. 

1.7 Métodos de análisis de datos 

Método de análisis de datos a nivel descriptivo. 

Se utilizó la tabla de datos organizada con el programa informático EXCEL 

procediendo a la elaboración de tablas de frecuencias y gráficos de barras 

con la ayuda del Software SPSS. 

Método de análisis de datos a nivel inferencial 

Se trabajó con la estadística inferencial utilizando el estadístico la 

encuesta para la prueba de hipótesis con la ayuda del software SPSS. 

1.8 Aspectos éticos 

Para el desarrollo de la presente investigación se está 

considerando los procedimientos adecuados, respetando los principios de 

ética para iniciar y concluir los procedimientos según el reglamento de 

Grados y Títulos de la Escuela de PosGrado de la Universidad César 
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Vallejo. 

La información, los registros, datos que se consideraron para incluir 

en el trabajo de investigación son fidedignas. Por cuanto, a fin de no 

cometer faltas éticas, tales como el plagio, falsificación de datos, no citar 

fuentes bibliográficas, etc., se está tomando en cuenta fundamentalmente 

desde la presentación del proyecto, hasta la sustentación de la tesis. 

Por consiguiente, nos sometemos a las pruebas de validación del 

contenido del presente trabajo de investigación.  
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IV. RESULTADOS 

 

1.1. Análisis de confiabilidad 

Para poder determinar la confiabilidad del instrumento, tuvimos que 

tomar en cuenta la sabana de resultados que dio la aplicación del 

instrumento de la encuesta; en dicho cuadro se aprecia los valores de los 

puntajes obtenidos por los encuestados.  

De dicho cuadro se extrajo el 20% de la muestra con la finalidad de 

proseguir con el análisis de confiabilidad del Alpha de Cronbach; que como 

es bien sabido, probablemente sea el índice de consistencia interna más 

utilizado, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.789 lo que significa que hay 

homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem del instrumento. 

(Anexo). 

Escala de confiabilidad y validez 

0,53 a menos 
0,54 a 0,59 
0,60 a 0,65 
0,66 a 0,71 
0,72 a 0,99 
1,0 

Confiabilidad nula 
Confiabilidad baja 
Confiable 
Muy confiable 
Excelente confiabilidad 
Confiabilidad perfecta 

En el cuadro final se aprecia que el valor de confiabilidad del Alpha de 

Cronbach es de 0,789; dicho valor al ser cotejado con la tabla de Küder 

Richardson muestra que se halla entre 0,72 a 0,99, lo que quiere decir que 

el instrumento es de excelente confiabilidad, razón por el cual se procedió 

a aplicar a la muestra de estudio el instrumento de recolección de datos. 

El valor hallado del Alpha de Cronbach nos permite decir que existe 

confianza en los reactivos o preguntas que forman parte de la prueba escrita 

y cuestionario, es decir que a nivel global de la encuesta no existe errores 

en su formulación, y, en tal sentido los puntajes que se puedan obtener con 
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la aplicación de dichos instrumentos tienen la seguridad que son confiables 

por cuanto su estructuración no tiene contradicciones en su contenido. 

1.2. Análisis de los Resultados  

Los resultados que mostramos a continuación muestran las respuestas 

dadas por los encuestados respecto a las dimensiones pertinentes de ambas 

variables; en tal sentido describimos a continuación los resultados. 

A. Resultados obtenidos de la encuesta sobre la variable conocimiento sobre 

ecoeficiencia. 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS SOBRE ECOEFIENCIA 

TABLA N° 01 

Resultado del Conocimiento en Ecoeficiencia de los trabajadores del 
Proyecto de Construcción de la Urb. Natasha Alta Trujillo - La Libertad - 2019 

 

 

 

 

 

FUENTE: Prueba escrita de conocimiento en ecoeficiencia aplicado a los 
trabajadores del Proyecto de Construcción de la urb. Natasha Alta Trujillo - La 
Libertad-2019 
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D E F I C I E N T E R E G U L A R B U E N A T O T A L

G R Á F I C O  N ° 0 1
R ES U L T A D O  D EL  C O N O C I M I EN T O  EN  EC O EF I C I EN C I A  D E   
L O S  T R A B A J A D O R ES  D EL  P R O Y EC T O  D E  C O N S T R U C C I Ó N  

D E  L A  U R B .  N A T A S H A  A L T A  T R U J I L L O  - L A  L I B ER T A D   
2 0 1 9  

N° de Trabajadores %

CATEGORÍAS 
N° de Trabajadores % 

CUALITATIVA  CUANTITATIVA 

DEFICIENTE (00 – 10) 20 25.2 

REGULAR (11 – 15) 40 50.3 

BUENA (16 – 20) 20 24.5 

TOTAL   80 100 
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Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N°01, se observa la distribución porcentual de toda la 

muestra. Se nota que, en toda la muestra, 20 trabajadores que representan el 

25.2% se encuentran en la escala de deficiente conocimiento en ecoeficiencia, 

luego 40 trabajadores que representan el 50.3% se encuentran en la escala de 

regular conocimiento en ecoeficiencia y finalmente 20 trabajadores que 

representan el 24.5% se encuentran en la escala de buen conocimiento, de un 

total de 80 trabajadores. Por lo tanto, de toda la muestra se puede decir que el 

50% de la muestra total (40 trabajadores), tiene REGULAR conocimiento en 

ecoeficiencia. 

B. Resultados obtenidos de la encuesta sobre la variable actitud hacia la 

Ecoeficiencia 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LA ECOEFIENCIA 

TABLA N° 02 

Resultado general de la actitud hacia la ecoeficiencia de los Trabajadores 
Del Proyecto De Construcción De La Urb. Natasha Alta Trujillo - La Libertad-

2019 

 
FUENTE: Prueba escrita de conocimiento en ecoeficiencia aplicado a los trabajadores del Proyecto de Construcción de la urb. Natasha 
Alta Trujillo - La Libertad-2019 

  

 

Desfavorable Neutral Favorable

Frecuencia 2 18 7 27

Porcentaje 3.00% 21.80% 8.50% 33.30%

Frecuencia 5 25 8 38

Porcentaje 5.50% 32.00% 10.70% 48.20%

Frecuencia 2 10 3 15

Porcentaje 2.70% 12.30% 3.50% 18.50%

Frecuencia 9 53 18 80

Porcentaje 11.20% 66.00% 22.80% 100.00%
Total

Bueno


Regular


Deficiente


Conocimiento 

sobre 

Ecoeficiencia

Tabla de contingencia  del Conocimiento sobre Ecoeficiencia * Actitud en Ecoeficiencia

Actitud en Ecoeficiencia
TotalDescripcion General
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Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 02, se percibe la distribución porcentual de toda la muestra 

de estudio en cuanto a la variable actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo 

sostenible, así se evidencia que el mayor porcentaje se encuentra en el nivel neutral 

con un (66.0%), seguido del nivel de favorable con un porcentaje de (22.8%) y 

finalmente el nivel de desfavorable con un porcentaje de (11.2%). También se 

observa que, el nivel neutral, porcentualmente difiere mucho de los niveles de 

favorable y desfavorable que manifiestan los trabajadores con conocimiento bueno, 

regular y deficiente. Del mismo modo se puede notar que los trabajadores con  

conocimiento regular y deficiente en ecoeficiencia, son los que tienen los más altos 

porcentajes en el nivel de neutralidad, mientras que los trabajadores con 

conocimiento bueno en ecoeficiencia tienen menor porcentaje en el mismo nivel.  

1.3. PRUEBA DE NORMALIDAD CORRESPONDIENTE A LA MUESTRA DE 
ESTUDIO 

La prueba de normalidad, permitirá conocer si los datos a contrastar son 

paramétricos o no paramétricos. 
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TABLA N° 3 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL 

CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD EN ECOEFICIENCIA DE LOS 

TRABAJADORES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                             

DE LA URB. NATASHA ALTA TRUJILLO - LA LIBERTAD. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Conocimiento sobre 
Ecoeficiencia 

Actitud en 
Ecoeficiencia 

N 80 80 

Parámetros 
normales 

Media 1,85 2,12 

Desviación típica ,705 ,571 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,250 ,353 

Positiva ,232 ,353 

Negativa ,-250 ,-308 

Z de Kolmogorov-Smirnov 7,489 10,562 

Sig. Asintót. (bilateral) ,000 ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal 

b. Se han calculado a partir de los datos 

i. Hipótesis estadística 

H0: Los datos sigue una distribución normal 

H1: Los datos no siguen una distribución normal 

ii. Nivel de significancia 

La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar es del 

0.05% 

iii. Regla de decisión 

Si P-valor <0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 

iv. Decisión 

Como el P-valor obtenido es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula 

v. Conclusión 

Se observa que los datos correspondientes a las variables 

conocimiento y actitud en ecoeficiencia de los trabajadores del 

Proyecto de Construcción de la Urb. Natasha Alta Trujillo - La Libertad, 
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no cumplen el supuesto de normalidad bajo la prueba de Kolmogorov 

Smirnov al 95% de confianza, por lo que los datos resultan ser no 

paramétricos. 

1.4. Prueba no paramétrica para verificar la Correlación entre el 

conocimiento y la actitud en ecoeficiente en los trabajadores del 

Proyecto de Construcción de la Urb. Natasha Alta Trujillo - La Libertad. 

TABLA N° 04 

CORRELACIÓN NO PARAMÉTRICA ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA 

ACTITUD EN ECOEFICIENCIA EN LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA URB. NATASHA ALTA TRUJILLO - LA LIBERTAD. 

Correlaciones 
 Conocimiento 

sobre 
Ecoeficiencia 

Actitud en 
Actitud 

Ecoeficiencia 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento 
sobre 

Ecoeficiencia 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,328 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 80 80 

Actitud en 
Ecoeficiencia 

Coeficiente de 
correlación 

,328 1,000 

Sig. (bilateral) ,001  

N 80 80 

 

 

i. Hipótesis estadística 

H0: No existe correlación entre el conocimiento y la actitud en 

ecoeficiencia en los trabajadores del Proyecto de Construcción de la 

Urb. Natasha Alta Trujillo - La Libertad. 
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H1: Sí existe correlación entre el conocimiento y la actitud en 

ecoeficiencia en los trabajadores del Proyecto de Construcción de la 

Urb. Natasha Alta Trujillo - La Libertad. 

ii. Nivel de significancia 

La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar es del 

0.05%. (α = 0.05). 

iii. Regla de decisión  

Si el P- valor < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula.  

Valor P = 0.001 

Valor Rho = 0.328 

iv. Conclusión 

Se observa que el P-valor es menor a 0.05, por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que si existe 

correlación entre el conocimiento y la actitud en ecoeficiencia de los 

trabajadores del Proyecto de Construcción de la Urb. Natasha Alta 

Trujillo - La Libertad, con un valor Rho = 0.328, siendo esta una 

correlación positiva baja, a un nivel de significancia de α = 5% = 0.05. 

1.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS APLICANDO LA CHI-CUADRADA PARA 

DETERMINAR LA CORRELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA 

ACTITUD EN ECOEFICIENCIA EN LOS TRABAJADORES DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA URB. NATASHA ALTA 

TRUJILLO - LA LIBERTAD. 

Para evaluar la hipótesis acerca de la relación que existe entre el 

conocimiento y actitud en ecoeficiencia, se realiza la prueba de chi-cuadrado, 

para ello se presenta en la tabla N° 05 los datos cruzados de ambas variables 

de estudio en un cuadro de contingencia. 
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TABLA Nª05 
 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LAS VARIABLES CONOCIMIENTO SOBRE ECOEFICIENCIA Y 
ACTITUD HACIA LA ECOEFICIENCIA 

 

ACTITUDES HACIA LA 
ECOEFICIENCIA 

Total Desfavorable Neutral Favorable 

CONOCIMIENTO 
SOBRE 

ECOEFICIENCIA 

Deficiente Recuento 2 17 7 26 

Recuento esperado 3,0 17.9 6.1 26,0 

% del total 9.1% 66.4% 25.5% 100.0% 

Regular Recuento 4 26 9 39 

Recuento esperado 4.4 25,8 8.8 39,0 

% del total 11.3% 66.4% 22.2% 100.0% 

Bueno Recuento 2 10 3 15 

Recuento esperado 2.1 9.9 3.0 15,0 

% del total 14.5% 66.3% 19.3% 100,0% 

Total Recuento 9 53 18 80 

Recuento esperado 9,0 53,0 18,0 80,0 

% del total 11.2% 58,2% 22.8% 100,0% 

 

APLICACIÓN DE LA FORMULA CHI-CUADRADO 

Para la determinación de la Chi-Cuadrado se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Σ = Significa sumatoria  

O = Es la frecuencia observada en cada celda.  

E = Es la frecuencia esperada en cada celda. 

Además, se determinó los grados de libertad para el presente estudio, según 

la formula siguiente: 

GL=(r-1) (c-1) 
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Donde r es el número de renglones del cuadro de contingencia y c el número 

de columnas. 

GL = (3-1) (3-1) = 4 

Teniendo en cuenta el grado de libertad 4, se acudió a la tabla de distribución 

de Chi-cuadrado y eligiendo el nivel de confianza de 0.05, el valor encontrado 

según la tabla es de 9.48, el valor de nuestra investigación es X2 = 13.871 es 

superior al encontrado en la tabla, esto quiere decir que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

TABLA N° 06 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,472a 4 ,033 
Razón de verosimilitud 1,999 4 ,736 
Asociación lineal por lineal ,003 1 ,002 
N de casos válidos 80 

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es 2.1.

i. Hipótesis estadística

H0: Las variables conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia son

independientes.

H1: Las variables conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia no son

independientes.

ii. Nivel de significancia

La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar es del

0.05%. (α = 0.05).
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iii. Regla de decisión

Si el P- valor < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula.

Valor P = 0.033

iv. Conclusión

Se observa que el P-valor es menor a 0.05, por tanto, se rechaza la

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que las

variables conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia no son

independientes, con un nivel de significancia de α = 5% = 0.05.
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V. DISCUSIÓN

Respecto al primer objetivo propuesto: “Establecer el nivel de

conocimiento en temas orientados a la ecoeficiencia para el desarrollo

sostenible en los trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb.

Natasha Alta, Trujillo, La Libertad - 2019”.

Luego de haber realizado el análisis estadístico de los resultados, señalar

que, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los

niveles de conocimiento de los trabajadores del Proyecto de construcción de

la Urb. Natasha Alta Trujillo La Libertad. Estos resultados se presentan de

manera general en el cuadro y gráfico N° 01, donde se puede apreciar que,

20 trabajadores que representan el 25.2% se encuentran en la escala de

deficiente conocimiento en temas orientados a la ecoeficiencia, luego 40

trabajadores que representan el 50.3% se encuentran en la escala de regular

conocimiento y finalmente 20 trabajadores que representan el 24.5% se

encuentran en la escala de buen conocimiento, de un total de 80

trabajadores.

Respecto al segundo objetivo propuesto: “Identificar la actitud hacia la

ecoeficiencia para el desarrollo sostenible en los trabajadores del

Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo, La Libertad -

2019”.

 El resultado general de la actitud hacia la ecoeficiencia, nos muestra que, se

han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los

componentes de la actitud en los trabajadores del Proyecto de construcción

de la Urb. Natasha Alta, Trujillo, La Libertad. Estos resultados se presentan

en el cuadro y gráfico N° 02, donde se observa la distribución porcentual de
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toda la muestra de estudio; así el mayor porcentaje, se encuentra en una 

actitud neutral con un (66.0%), seguido de la actitud favorable con un 

porcentaje de (22.8%) y finalmente la actitud desfavorable con un porcentaje 

de (11.2%). 

Igualmente se percibe que, la actitud neutral, porcentualmente difiere mucho 

de la actitud favorable y desfavorable que manifiestan los trabajadores, del 

mismo modo, se puede notar que los trabajadores con conocimiento regular 

y deficiente en ecoeficiencia, son los que tienen los más altos porcentajes en 

la actitud neutral, mientras que los trabajadores con conocimiento bueno en 

ecoeficiencia tienen menor porcentaje en la misma actitud 

Respecto al tercer objetivo propuesto: “Establecer la correlación entre 

el nivel de conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia para el 

desarrollo sostenible en los trabajadores del Proyecto de construcción 

de la Urb. Natasha Alta, Trujillo, La Libertad - 2019”. 

Para hallar la correlación existente entre las variables de estudio, primero se 

halló la prueba de normalidad, para determinar si es procedente aplicar 

pruebas paramétricas o si son preferibles las no paramétricas para los datos 

disponibles; para eso se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov la que confirma que la variable no se ajusta a la distribución normal, 

notándose que existen datos no paramétricos para la correlación entre el 

conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia de los trabajadores del 

Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo, La Libertad - 2019; 

por lo tanto, utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) para 

datos no paramétricos. 
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El análisis estadístico de las relaciones entre las dos variables de estudio 

presenta los siguientes aspectos fundamentales:  

 Existencia de asociación o covariación conjunta entre las dos variables,

lo cual está dado por el valor de r, pudiendo esta ser distinta o igual a

cero.

 La dirección de la asociación está dada por el signo positivo o negativo

del valor r.

 Grado de asociación entre las dos variables, que está dado por el valor

de r, pudiendo ser –r ≤ r ≥, de modo que:

o r > 0 correlación positiva o directa

o r < 0 correlación negativa o inversa

o r = 0 ausencia de correlación entre variables.

El análisis estadístico de las relaciones entre las variables de 

estudio determinó lo siguiente: 

Existe correlación entre el conocimiento y la actitud hacia la 

ecoeficiencia de los trabajadores del Proyecto de construcción de 

la Urb. Natasha Alta, Trujillo, La Libertad, con un Rho = 0,328, 

siendo esta una correlación positiva baja, a un nivel de significancia 

de α = 5% = 0.05. 

Estadísticamente este resultado permite analizar la relación entre 

ambas variables, siendo esta positiva baja; indica que, a mayor 

conocimiento en temas relacionados a la ecoeficiencia, mejor será 

la actitud que manifiesten los trabajadores. Para verificar esta 
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correlación se realizó la prueba de hipótesis concluyéndose que se 

rechaza la hipótesis nula, se expresa que, las variables 

conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia no son 

independientes, con un nivel de confianza del 95%. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de

conocimiento de los trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb.

Natasha Alta, Trujillo, La Libertad. De lo cual se ha evidenciado que, 20

trabajadores que representan el 25.2% se encuentran en la escala de

deficiente conocimiento en temas orientados a la ecoeficiencia, luego 40

trabajadores que representan el 50.3% se encuentran en la escala de regular

conocimiento y finalmente 20 trabajadores que representan el 24.5% se

encuentran en la escala de buen conocimiento, de un total de 80

trabajadores. Por lo tanto, de toda la muestra se puede decir que el 50% de

la muestra total (40 trabajadores), tiene REGULAR conocimiento en

ecoeficiencia, de lo que se colige que, no se puede tener una disposición

actitudinal hacia lo que no se conoce.

2. El mayor porcentaje de los trabajadores muestran una actitud neutral,

seguido de la actitud favorable y finalmente la actitud desfavorable hacia la

ecoeficiencia, para el desarrollo sostenible. Del mismo modo, se nota que,

los trabajadores con conocimiento regular y deficiente en ecoeficiencia, son

los que tienen los más altos porcentajes en el nivel de neutralidad; mientras

que, los trabajadores con conocimiento bueno en ecoeficiencia tienen menor

porcentaje en el mismo nivel. Otro aspecto a considerar es, que la actitud

neutral, porcentualmente difiere mucho de la actitud favorable y desfavorable

que manifiestan los trabajadores; esta neutralidad está dada por la falta de

argumentos a favor o en contra de la ecoeficiencia; por el regular y deficiente

nivel de conocimiento que presentan los trabajadores en temas relacionados

a la ecoeficiencia. Los resultados también muestran una ambivalencia
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actitudinal; pues no existe congruencia entre los componentes de la actitud, 

notándose que el componente cognitivo y reactivo concentran el mayor 

porcentaje en la actitud neutral; mientras que, el componente afectivo 

concentra el mayor porcentaje en la actitud favorable. Esta falta de 

congruencia se debe al bajo conocimiento del objeto de actitud. 

3. Existe correlación entre el conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia en

los trabajadores del Proyecto de construcción de la Urb. Natasha Alta,

Trujillo, La Libertad, con un Rho = 0,328, siendo esta una correlación positiva

baja, a un nivel de significancia de α = 5% = 0.05.

4. Finalmente, los resultados de los objetivos específicos, del objetivo general,

determinan la relación que existe entre ambas variables de estudio, siendo

esta positiva baja; lo que indica que, a mayor conocimiento en temas

relacionados a la ecoeficiencia, mejor será la actitud que manifiesten los

trabajadores hacia la ecoeficiencia. Para verificar esta relación se realizó la

prueba de hipótesis chi-cuadrada, concluyéndose el rechazo de la hipótesis

nula. Expresa que, las variables conocimiento y actitud hacia la ecoeficiencia

no son independientes, con un nivel de confianza del 95%.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a las autoridades encargadas de la ejecución del Proyecto de

construcción de la Urb. Natasha Alta, Trujillo, La Libertad. Implementar dentro

de las charlas de inducción los temas abocados al medio ambiente, para un

mejor desarrollo sostenible.

2. Aplicar un plan de Gestión de residuos de obra que maximice el reciclaje.

3. Minimizar las necesidades energéticas del edificio incorporando energías

renovables y sistemas de alta eficiencia.

4. Utilizar materiales compatibles con los existentes y de vida útil similar a los

de la edificación donde se actúa.

5. Diseñar, desarrollar, e implementar las políticas, estándares, lineamientos o

compromisos de la empresa acerca de la ecoeficiencia en la

construcción/mantenimiento sostenible.

6. Comunicar las políticas a las partes interesadas: proveedores, prestadores

de servicios o contratistas, así como a las áreas involucradas en compras y

contratación, los directivos y todos los empleados en general, para que tomen

conciencia y cumplan con los lineamientos establecidos sobre la

ecoeficiencia para un desarrollo sostenible.

7. Tomar medidas para que los contratistas cumplan con los requisitos de

seguridad tanto para el personal que está realizando las obras, como para

los empleados de la empresa, los clientes, los transeúntes, y en general

todos los usuarios.

8. Instalar un buzón de sugerencias para temas ambientales de manera que los

grupos de interés tengan un rol proactivo, que pueden ser parte de las
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soluciones y sientan que pueden aportar sus ideas para beneficio común. 

9. Realizar campañas y capacitaciones colectivas, lideradas por el Ministerio de

Ambiente y el Ministerio de Vivienda nacional, a fin de informar a todos los

profesionales asociados y a los que forman de la industria de la construcción,

sobre los aportes y benéficos, tanto técnicos como económicos, que se

obtiene con la implantación de la construcción sostenible.

10. charlas sobre ecoeficiencia y loas mejoras que trae en el trabajo

11. Para un ascenso dentro del ámbito laboral, deberán acreditar cursos de

impacto ambiental por NO menor de 42 horas con certificados y/o

constancias de entidades acreditadas en el medio constructivo.

12. del Gobierno Regional de Junín, tomar decisiones que impliquen la

ampliación de presupuesto, la programación de acciones de manejo y

cuidado del medio ambiente y la implementación de 1estrategias para el

cuidado permanente y sostenido de los recursos ambientales de nuestra

región.

13. Se sugiere a las autoridades de la Escuela de Posgrado, fomentar y difundir

estrategias y resultados de los estudios que coadyuven a elevar las prácticas

de ecoeficiencia.

14. Se sugiere a los estudiantes de nuestra universidad, dar continuidad a las

investigaciones, precisando el estudio en sectores específicos y proponiendo

procedimientos de mejora.
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ANEXOS 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Nivel de conocimiento y la actitud hacia la Ecoeficiencia de los trabajadores del Proyecto de Construcción de la urb. 

Natasha Alta Trujillo La Libertad de año 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES   DISEÑO INSTRUMENTOS CRITERIOS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

V
A

R
IA

B
LE I C

O
N

O
C

IM
IEN

TO
 EN

 EC
O

EFIC
IEN

C
IA

 

AGUA Y RECURSOS NO 
RENOVABLES                             
- Conoce las 
potencialidades hídricas 
de la localidad.                             
- Identifica medidas de 
uso ecoeficiente del agua.                             
- Conoce la importancia 
del agua para la vida. 

Descriptivo 
Correlacional                                                                                                             

P
ru

e
b

a e
scrita d

e
 co

n
o

cim
ie

n
to

s 

00-10  
Conocimiento  

bajo 

¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
nivel de conocimiento 
y la actitud sobre la 
Ecoeficiencia para un 
Desarrollo Sostenible, 
en los trabajadores del 
Proyecto de 
construcción de la Urb. 
Natasha Alta Trujillo - 
La Libertad - 2019? 

Determinar la 
relación entre el 
nivel de 
conocimiento y la 
actitud hacia la 
ecoeficiencia para 
un Desarrollo 
Sostenible, en los 
trabajadores del 
Proyecto de 
construcción de la 
Urb. Natasha Alta 
Trujillo - La Libertad 
- 2019. 

Existe relación 
positiva entre el nivel 
de conocimiento y la 
actitud hacia la 
ecoeficiencia para un 
Desarrollo 
Sostenible, de los 
trabajadores del 
Proyecto de 
construcción de la 
Urb. Natasha Alta 
Trujillo - La Libertad - 
2019. 

 Notacion                        
Funcional 

 
ORDENAMIOENTO 
TERRITORIAL                             
- Conoce sobre 
instrumentos de 
ordenamiento territorial 
que cuenta la 
municipalidad.                            
- Conoce la importancia 
del ordenamiento 
territorial de su localidad. 

 

  
 

 

 

 

11-15  
Conocimiento  

regular 

 

CAMBIO CLIMÁTICO                                
- Conoce las 
consecuencias del cambio 
climático en la vida de los 
seres vivos.                                         
- Conoce acerca del 
desplazamiento de 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

¿Cuál es el nivel de 
conocimiento en 
temas orientados a la 

Establecer el nivel 
de conocimiento en 
temas orientados a 

El nivel de 
conocimiento en 
temas orientados a la 

 

 



ecoeficiencia para el 
desarrollo sostenible, 
en los trabajadores del 
Proyecto de 
Construcción de la 
Urb. Natasha Alta, 
Trujillo - La Libertad - 
2019? 

la ecoeficiencia para 
el Desarrollo 
Sostenible, en los 
trabajadores del 
Proyecto de 
construcción de la 
Urb. Natasha Alta 
Trujillo - La Libertad 
- 2019.

ecoeficiencia para un 
Desarrollo 
Sostenible, es 
regular,  en los 
trabajadores del 
Proyecto de 
construcción de la 
Urb. Natasha Alta 
Trujillo - La Libertad - 
2019. 

vectores de transmisión 
de enfermedades. 

RESIDUOS SOLIDOS
- Identifica los diferentes
tipos de residuos sólidos 
existentes en la localidad.
- Conoce normas 
vinculadas con los 
residuos sólidos. 
- Conoce el significado del 
código de colores para 
segregar residuos.

 Donde:      
M=Muestra.     

I1= Información de 
la Variable 

Conocimiento.     
I2= Información de 
la variable actitud.     

R= Grado de 
relación existente 

16-20
Conocimiento  

bueno 
¿Cuál es la actitud hacia 
la ecoeficiencia para el 
desarrollo sostenible, en 
los trabajadores del 
Proyecto de Construcción 
de la Urb. Natasha Alta, 
Trujillo - La Libertad - 
2019?,  

Identificar la actitud 
hacia la ecoeficiencia 

para un Desarrollo 
Sostenible, en los 
trabajadores del 

Proyecto de 
construcción de la Urb. 
Natasha Alta Trujillo - 

La Libertad - 2019. 

La actitud hacia la 
ecoeficiencia para el 
desarrollo sostenible, 
es desfavorable, en los 
trabajadores del 
Proyecto de 
construcción de la Urb. 
Natasha Alta Trujillo - 
La Libertad - 2019. V

A
R

IA
B

LE II A
C

TITU
D

 EN
 EC

O
EFIC

IEN
C

IA
 

COMPONENTE COGNOSCITIVO    - 
conoce  

- Identifica

Te
st d

e
 actitu

d
 e

n
 e

co
e

ficie
n

cia. 

(1)      
Totalmente en 

desacuerdo      
(2)      

En desacuerdo    
(3)      

Indiferente/no sé  
(4)      

De acuerdo              
(5)      

Totalmente de 
acuerdo 

¿Cuál es la correlación 
entre el nivel de 

conocimiento y actitud 
hacia la ecoeficiencia 

para el desarrollo 
sostenible, en los 
trabajadores del 

Proyecto de 
Construcción de la 
Urb. Natasha Alta, 

Trujillo - La Libertad - 
2019? 

Establecer la 
correlación entre el 

nivel de 
conocimiento y 
actitud hacia la 

ecoeficiencia para 
un Desarrollo 

Sostenible, en los 
trabajadores del 

Proyecto de 
construcción de la 
Urb. Natasha Alta 

Trujillo - La Libertad 
- 2019.

La correlación entre 
el nivel de 

conocimiento y 
actitud hacia la 

ecoeficiencia para el 
desarrollo sostenible, 

es positiva, en los 
trabajadores del 

Proyecto de 
construcción de la 
Urb. Natasha Alta 

Trujillo - La Libertad - 
2019. 

COMPONENTE AFECTIVO  - Valora 
el medio ambiente  

- Valora el agua, suelo y aire.

COMPONENTE CONDUCTUAL    O  
REACTIVO  
- Participa.

- Cuida y protege.
- Muestra iniciativa.

- Se preocupa.



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS SOBRE ECOEFIENCIA 

Información: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello es anónima y 

confidencial, pretende recoger datos que nos permitirá identificar el nivel de conocimiento sobre la 

Ecoeficiencia, en los trabajadores del Proyecto de Construcción de la urb. Natasha Alta Trujillo. Por 

ello rogamos que se conteste con sinceridad. MUCHAS GRACIAS. 

Indicaciones: A continuación, lee con detenimiento cada cuestión que se plantea, selecciona la 

alternativa correcta y enciérrela en un círculo, pero por favor no dejes ninguna cuestión sin 

responder. 

PARTE INFORMATIVA 

Genero F 
M 

PARTE TECNICA 

1. El mar peruano es el de mayor productividad
primaria del mundo, en sus aguas frías y calidad
encontramos gran variedad de especies destinadas
al consumo humano, fabricación de harina y aceite
de pescado. Cuál de los factores no favorecen la
riqueza hidrobiológica de nuestro mar:
a) La frialdad de sus aguas
b) La abundancia del plancton
c) La corriente del niño
d) La latitud cerca de la línea ecuatorial que permite
una alta radiación solar

6. Sabemos que existe un código de colores para la
segregación de residuos sólidos aprobada por el
INDECOPI. Indique el residuo que corresponde a cada
color. (amarillo, verde y blanco).
a) Metales, vidrios, plástico.
b) Papel, plástico, vidrio.
c) Residuos peligrosos, papel, vidrio.
d) Metales, papel, plástico.

2. El agua es un elemento esencial para el
mantenimiento de la vida en el planeta; sin
embargo, solo el 3% es dulce. El Perú cuenta con
importantes reservas de agua dulce que se
encuentran en:
a) Ríos
b) Lago Titicaca
c) Glaciares de los andes tropicales d) Cordillera de
los andes

7. El aire se encuentra alrededor de la Tierra formando
la atmosfera, esta se divide en capas dependiendo de la
temperatura y la altura en la que se encuentre. Cuál de
las siguientes capas es de gran importancia para las
telecomunicaciones:
a) Troposfera
b) Estratosfera
c) Mesosfera
d) Termosfera

3. Para enfrentar el problema de la escasez de
agua dulce, desde los procesos educativos, no se
debe considerar lo siguiente:
a) Establecer medidas de uso ecoeficiente del agua
en el hogar, centros laborales y vecindario
b) Riego tecnificado de áreas verdes (goteo o
aspersión)
c) Construcción de pozos para extraer aguas el
subsuelo y para no preocuparse del consumo diario
del agua.
d) Colocar dispositivos ahorradores de agua en los
caños

8. Los contaminantes del aire tienen consecuencias en
la salud de las personas. Cuál de los contaminantes
mencionados afecta el transporte de oxígeno en la
sangre:
a) Dióxido de nitrógeno
b) Monóxido de carbono
c) Ozono
d) Plomo



4. Uno de los principales problemas ambientales de
nuestra localidad y de la población peruana es:
a) Acumulación de residuos solidos
b) Acumulación de gases en la atmosfera
c) Acumulación de metales pesados en el suelo y
agua
d) Las radiaciones

9. La ciudad de Juliaca se ha formado gracias a las
invasiones, por ello no tiene un ordenamiento territorial,
que autoridad debería intervenir para solucionar dicho
problema:
a) El presidente del Perú
b) El Gobierno Regional
c) Los propietarios de los terrenos
d) El Gobierno Local

5. La recolección de los residuos sólidos de la
ciudad de Juliaca está a cargo de:
a) Todos los habitantes de la ciudad
b) Gobierno Regional de Puno
c) Municipalidad Provincial de San Román
d) Empresas privadas de limpieza

10. En nuestra localidad existe un desorden en cuanto al
ordenamiento territorial, que factor ocasiona este
problema:
a) La falta de cultura de la población
b) Las invasiones
c) La emigración del campo a la ciudad
d) La falta de acciones de la municipalidad



  

 

 

 
CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LA ECOEFIENCIA 

Información: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello es anónima y confidencial, 

pretende recoger datos que nos permitirá identificar la actitud hacia la ecoeficiencia, en los trabajadores del 
Proyecto de Construcción de la urb. Natasha Alta Trujillo. Por ello rogamos que se conteste con sinceridad. 
MUCHAS GRACIAS. 

Indicaciones: A continuación, lee con detenimiento cada ITEM que se plantea y 
marca con un aspa el número que creas conveniente según el detalle siguiente no 
dejes de responder ninguna pregunta. 
 

(1) Totalmente en 
desacuerdo  

(2) En   
desacuerdo  

(3) Indiferente 
no / sé  

(4) De acuerdo 
(5) Totalmente 

de acuerdo 

     

     

           

Genero F   M        

           

N° ITEM 1 2 3 4 5 

1 
La conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de vida 
deseables desde el punto de vista social, económico y natural.           

2 
El cambio climático es un problema sólo de los países altamente 
industrializados           

3 
Los que afirman que las empresas mineras contaminan el agua, suelo 
y aire, sólo buscan pretextos para molestar a los empresarios, por 
razones políticas.           

4 
El agua con detergente que llega a los ríos, a través de los desagües, 
puede servir para eliminar los microorganismos del agua y mejorar la 
vida de las especies grandes.           

5 Apoyaría el cambio de las áreas de cultivo de mi localidad por el crecimiento de 
las zonas urbanas           

6 
La conservación del medio ambiente es una tarea de los especialistas y no de 
todos.           

7 Me agrada usar aerosoles para perfumar el ambiente, porque con algunas veces 
que lo use, no afectará la capa de ozono.           

8 En los Condominios, casas y comunidad, debe de haber algún tipo de plantas, 
porque adornan y proporcionan oxígeno.           

9 Me gustaría que enseñaran como cuidar el medio ambiente.           

10 Así como nosotros mantenemos nuestro cuerpo limpio y sano es necesario 
conservar limpio y sano al medio ambiente.           

11 No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el ambiente, 
porque ellos aportan con ingresos económicos para el país.           

12 Se debe dar una ley para que los que corten un árbol, planten dos.           

13 

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.           

14           



El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, por ello debemos 
actuar en forma organizada todos los agentes de la comunidad. 

15 Por nada del mundo trabajaría ni colaboraría en reciclar y 
seleccionar desechos y residuos sólidos. 



  

 

 

CUADRO N° 01 

VALORES DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN LA ENCUESTA RESPECTO A 
LA VARIABLE CONOCIMIENTOS SOBRE ECOEFICIENCIA 

 

 de Encuestas                                                                                                                                                                                                                                   
N° de Preguntas 

V1: CONOCIMIENTOS SOBRE ECOEFICIENCIA 

D1: AGUA Y RECURSOS NO 
RENOVABLES 

D2: ORDEN 
TERRITORIAL 

D3: RESIDUOS 
SÓLIDOS 

D4: CAMBIO 
CLIMÁTICO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 4 2 5 4 5 3 2 5 5 

2 2 5 4 5 4 5 4 5 3 3 

3 4 3 5 3 4 2 4 2 3 4 

4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 5 

5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 

6 3 3 5 4 5 5 4 4 5 5 

7 3 5 4 3 5 5 4 4 5 5 

8 5 3 3 3 5 3 5 4 4 5 

9 5 5 5 5 3 5 4 4 2 3 

10 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 

11 3 5 5 5 5 3 4 2 4 5 

12 5 5 5 3 3 5 5 4 3 5 

13 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 

14 2 5 5 3 2 5 4 4 2 5 

15 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 

16 3 3 5 4 5 3 5 5 4 5 

17 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 

18 3 5 5 5 4 3 4 5 4 5 

19 3 5 4 5 3 5 4 2 5 5 

20 3 3 5 5 2 3 4 5 5 5 

21 3 3 5 5 5 3 4 5 5 5 

22 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

23 5 5 5 3 5 3 4 3 5 5 

24 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 

25 3 3 5 5 5 4 4 5 5 5 

26 5 5 5 3 5 5 4 4 3 3 

27 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 

28 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

29 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

30 3 3 5 5 5 4 4 5 3 5 

31 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 

32 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 

33 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 

34 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 



  

 

 

35 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 

36 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 

37 5 5 5 3 4 5 5 3 5 3 

38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

40 5 5 5 3 5 4 2 5 5 3 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

42 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 

43 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 

44 2 5 5 5 5 3 5 2 5 3 

45 2 5 5 3 5 3 4 2 5 3 

46 5 5 3 5 5 3 4 5 5 4 

47 5 5 5 5 3 3 4 5 5 3 

48 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 3 5 5 5 5 3 4 4 5 3 

51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

52 2 3 5 3 5 3 5 4 5 3 

53 3 5 5 3 5 3 5 3 5 4 

54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

55 5 5 3 5 5 5 2 3 3 4 

56 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 

57 5 3 3 5 5 4 3 3 5 5 

58 5 5 5 3 5 5 4 3 3 3 

59 5 5 3 3 5 5 2 2 5 5 

60 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

61 5 3 5 3 5 4 4 5 4 3 

62 2 5 5 5 5 4 4 5 3 5 

63 3 1 5 5 5 3 3 5 5 5 

64 3 3 5 5 5 3 5 5 5 4 

65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

66 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 

67 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 

68 2 5 5 5 5 3 4 3 5 3 

69 2 5 5 3 5 3 4 3 5 5 

70 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 

71 5 5 5 5 3 3 4 5 4 3 

72 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

74 3 5 5 5 5 3 4 5 5 3 

75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

76 3 3 5 3 5 3 4 5 5 3 

77 3 5 5 3 5 3 4 3 4 5 

78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



  

 

 

79 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 

80 3 5 5 3 5 3 4 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 02 

VALORES DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN LA ENCUESTA SOBRE LA 
VARIABLE ACTITUDES HACIA LA ECOEFICIENCIA 

 

N° de Encuestas                                                                                                                                                                                                                                   
N° de Preguntas 

V1: ACTITUDES HACIA LA ECOEFICIENCIA 

D1: COMPONENTE COGNITIVO 
D2: COMPONENTE 

AFECTIVO 
D3: COMPONENTE CONDUCTUAL O 

REACTIVO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 5 5 5 5 3 4 2 4 5 

2 5 5 5 3 3 5 5 4 3 5 

3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 

4 2 5 5 3 2 5 4 4 2 5 

5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 

6 3 3 5 4 5 3 5 5 4 5 

7 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 

8 3 5 5 5 4 3 4 5 4 5 

9 5 5 5 5 3 5 4 4 2 3 

10 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 

11 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 

12 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 

13 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 

14 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 

15 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 

16 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 

17 5 5 5 3 4 5 5 3 5 3 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 5 5 5 3 5 4 2 5 5 3 

21 3 3 5 5 5 3 4 5 5 5 

22 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

23 5 5 5 3 5 3 4 3 5 5 

24 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 

25 3 3 5 5 5 4 4 5 5 5 

26 5 5 5 3 5 5 4 4 3 3 

27 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 



28 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

29 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

30 3 3 5 5 5 4 4 5 3 5 

31 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 

32 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 

33 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 

34 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 

35 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 

36 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 

37 5 5 5 3 4 5 5 3 5 3 

38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

40 5 5 5 3 5 4 2 5 5 3 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

42 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 

43 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 

44 2 5 5 5 5 3 5 2 5 3 

45 2 5 5 3 5 3 4 2 5 3 

46 5 5 3 5 5 3 4 5 5 4 

47 5 5 5 5 3 3 4 5 5 3 

48 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 3 5 5 5 5 3 4 4 5 3 

51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

52 2 3 5 3 5 3 5 4 5 3 

53 3 5 5 3 5 3 5 3 5 4 

54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

55 5 5 3 5 5 5 2 3 3 4 

56 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 

57 5 3 3 5 5 4 3 3 5 5 

58 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 

59 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 

60 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 

61 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 

62 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 

63 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 

64 5 5 5 3 4 5 5 3 5 3 

65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

67 5 5 5 3 5 4 2 5 5 3 

68 2 5 5 5 5 3 4 3 5 3 

69 2 5 5 3 5 3 4 3 5 5 

70 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 

71 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 



72 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 

73 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 

74 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 

75 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 

76 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 

77 5 5 5 3 4 5 5 3 5 3 

78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

80 5 5 5 3 5 4 2 5 5 3 
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